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1. INTRODUCCIÓN 
El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre. Su espesor varía desde 


unos pocos centímetros hasta 2-3 metros. No es un medio inerte y estable, sino que es el 


resultado de la acción del clima y de los seres vivos sobre la superficie terrestre a lo largo del 


tiempo. 


 La formación del suelo implica una serie de transformaciones que alteran el material 


original. En una primera fase predomina la meteorización, que consiste en la modificación total 


o parcial de las rocas y sus minerales por la acción de los agentes atmosféricos y la circulación 


del agua. A medida que avanza el tiempo comienza la edafogénesis, que comprende las 


transformaciones que ya afectan al suelo, y que junto con la meteorización dan lugar a un suelo 


determinado.  


Hay que diferenciar el suelo natural del suelo agrícola para poder llegar al concepto de 


suelo vitícola. 


El suelo natural es la formación de estructura dúctil y espesor variable, que resulta de 


la transformación de la roca madre, bajo la influencia de diversos factores físicos, químicos y 


biológicos, sin intervención del hombre, mediante los procesos de meteorización y 


edafogénesis. El tipo de suelo depende de la roca madre, pero sobre todo de la naturaleza de 


las transformaciones que ésta sufre, según sean las condiciones climáticas y la vegetación. 


El suelo agrícola resulta de la alteración del suelo natural por el hombre, mediante la 


práctica de técnicas agrícolas. También interviene la producción agrícola, concretamente la 


vitícola porque las raíces penetran muy por debajo de la capa arable alterando estas capas 


profundas. 


El suelo vitícola resulta de la transformación del suelo natural por las prácticas 


culturales tendentes a obtener un desarrollo óptimo de las vides y una calidad superior de la 


uva, en función de principios ecológicos, geográficos y económicos. 


La vid se adapta con facilidad a casi cualquier tipo de suelo, siempre que no tenga 


propiedades adversas, como suelos salinos, muy clorosantes, muy húmedos, excesivamente 


secos, rocosos, etc. 


Aun cuando la vid se adapta con gran facilidad a numerosos tipos de suelo, realmente 


la vocación vitícola de los mismos queda marcada inicialmente por su origen geológico. Los 


vinos producidos con las mismas variedades sobre suelos provenientes de distintas rocas 


madres, no son iguales bajo el mismo clima. Hay autores que dan cierta preferencia a los 


provenientes del Oligoceno y Mioceno para la buena evolución de la vid. 


Aunque la vid se adapta con mucha facilidad a numerosos tipos de suelos, la autentica 


vocación vitícola de un suelo queda marcada por el origen geológico. Dentro de la 


Denominación de Origen Calificada Rioja podemos diferenciar a groso modo tres zonas con 


tres tipos de suelo diferentes: 
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 Zonas que abarcan Extensión respecto 
al total 


Características del 
terreno Características de los vinos 


ARCILLO- 
CALCÁREOS 


Rioja Alavesa, 
la Sonsierra y 


terrenos de Rioja 
Alta 


25% 
Estructura en 


terrazas pequeñas 
parcelas 


-Ricos en extracto de 
glicerina 


- Buen color 
- Base del tinto de Rioja 


 


ARCILLO- 
FERROSOS 


Terrenos repartidos 
por toda la 


geografía de la 
Denominación de 


Origen 


25% 
Alomado Rojizo 


y fuerte, con 
roca dura y profunda 


- Tintos frescos de medio 
cuerpo 


-  Rosados 


ALUVIALES 


Terrenos repartidos 
por toda la geografía 
de la Denominación 


de 
Origen cercana a los 


ríos 


50% 


Llano, con bastante 
profundidad y canto 


rodado Grandes 
parcelas 


- Blancos y tintos de medio 
cuerpo 


 


Con la llegada de la filoxera, la capacidad de adaptación de la vid se ha visto mermada 


significativamente, ya que los portainjertos resistentes a dicha plaga tienen una menor facilidad 


de aclimatación hacia nuestros suelos. 


Es necesario realizar un análisis de suelo para conocer sus propiedades y así poder 


determinar qué portainjerto será más adecuado para las condiciones del proyecto, así como las 


necesidades de fertilización o el comportamiento hidrológico del terreno. El análisis de suelos 


comprende las siguientes operaciones: toma de muestras de tierra, estudio físico-químico de 


las mismas, interpretación de los resultados y recomendación agronómica. 


En nuestro caso, la parcela esta situada en la localidad de Torremontalbo (Rioja Alta) 


por lo que pertenece a la zona de terrenos arcillo-calcáreos que son muy aptos para la 


producción de uvas de gran calidad ya que darán bayas de menor tamaño y con mayor 


concentración de azucares, antocianos y taninos. 


 


2. TOMA DE MUESTRAS Y REALIZACIÓN DE ANÁLISIS 
 


Resulta imprescindible que el análisis de suelo se haga sobre una muestra significativa 


de éste. Si no es así, la interpretación será errónea debido a la falta de representatividad de la 


muestra. En primer lugar, la muestra debe representar a una superficie de características 


uniformes. Las zonas heterogéneas de pequeña extensión incluidas en esa superficie no se 


consideran, ni tampoco aquellos puntos de características peculiares, como límites de la 


parcela, zonas donde se han hecho movimientos de tierra, lugares donde se hayan asentado 


estercoleros, etc. 


Es preciso tener en cuenta la heterogeneidad de la tierra, para la realización de una 


toma de muestras lo más representativa posible de la parcela. El sitio de donde se toma cada 


muestra debe limpiarse de ramas y residuos. Dentro de cada parcela homogénea, se recogerá 
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muestra de, como mínimo, seis puntos. El muestreo consiste en efectuar un recorrido en zigzag 


a través de la parcela, tomando una muestra de cada punto cada cierto número de pasos. 


 


2.1 Procedimiento 
 


a)  Muestra de suelo – Se cava un hoyo de 20 a 30 cm de profundidad.  


 
Se limpia el fondo. Se recoge la tierra de una pared. Es importante que de cada hoyo 


se obtenga, aproximadamente, la misma cantidad de suelo, e igualmente repartida entre todo 


el intervalo que constituya la profundidad del suelo.  


 
Se mezclan todas las muestras simples (obtenidas en cada punto), se desterronan y se 


preparan como se indica posteriormente. 


b) Muestra de subsuelo – Después de tomar la de suelo como se indicó 


anteriormente, (1) se cava la profundidad requerida, (2) se desechan los 20-30 cm primeros y 


(3) se toma la muestra correspondiente al subsuelo. 


 
Es necesario tener cuidado para no mezclar las tierras correspondientes al suelo con 


las del subsuelo. Se mezclan todas las muestras del subsuelo y se preparan. 


c) Preparación de muestras: En un plástico, que no haya contenido abonos ni 


productos fitosanitarios que puedan contaminar la muestra, se colocan las muestras 


correspondientes (suelo en un plástico y subsuelo en otro), (1) se desterronan y (2) se mezclan 


del modo siguiente: 


- Se cogen fuertemente dos vértices opuestos del plástico y se estira de uno de ellos de 


forma que la tierra ruede hacia el otro lado. Después se estira de éste para que la muestra gire 


en sentido contrario. 


- Se repite el proceso con los otros dos vértices. 


- Se vuelve a repetir hasta conseguir mezcla homogénea. 
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(3) Una vez homogeneizada, la muestra se extiende sobre un plástico formando una 


capa de 1 cm de espesor. Se divide en cuatro cuadrantes. Se descartan dos cuadrantes 


opuestos. Se vuelve a cuartear, si hiciera falta, y se introduce la muestra en la tarrina. 


 
 


 Se han realizado una zonificación de la parcela siguiendo un criterio visual de suelos a 


partir de las calicatas llevadas a cabo. Se ha subdividido la parcela en cinco zonas A, B, C, D y 


E. Para ello se han realizado un total de 21 calicatas de suelo y subsuelo y se han agrupado 


las correspondientes a cada zona, en  total se han llevado a analizar las siguientes muestras: 


 


ZONIFICACIÓN Nº DE CALICATAS Nº DE MUESTRAS PARA 
EL LABORATORIO 


ZONA A 5 1 
ZONA B 3 1 
ZONA C 4 1 
ZONA D 4 1 
ZONA E  5 1 
TOTAL 21 5 


 


 En viñedo se hace una muestra de suelo correspondiente a la capa arable (hasta unos 


40cm de profundidad) y otra del subsuelo (desde el límite de la capa anterior hasta unos 70-


80cm), ya que las raíces de la vid alcanzan esta profundidad, por lo que se verán afectadas por 


las características de todo el perfil. 


En caso de implantación de viñedo, el muestreo se hace el año anterior a la plantación. 


Las muestras, son remitidas al Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La 


Rioja, donde fueron realizadas las correspondientes determinaciones. 


 


3. DETERMINACIONES ANALÍTICAS 
 


Las determinaciones más frecuentes en los análisis de suelos son: textura, materia 


orgánica, pH, capacidad de intercambio catiónico, salinidad, carbonatos, caliza activa, fósforo 


Olsen, potasio asimilable, calcio asimilable y magnesio asimilable. 


Algunas determinaciones miden el contenido total y su interpretación no admite duda, 


pero aquellas otras que miden el contenido de elementos asimilables (fósforo, potasio, calcio, 


magnesio) tienen un análisis más problemático. El contenido asimilable de un elemento es la 


parte de ese elemento que cambia de una forma natural en el suelo y en un plazo de 2 ó 3 


años queda a disposición de las plantas. El contenido asimilable también incluye las 
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aportaciones al suelo efectuadas mediante el abonado y las enmiendas.  


En la siguiente tabla se muestran los resultados de los boletines de análisis tanto de 


suelo como de subsuelo: 


 


BOLETÍN DE ANÁLISIS DE SUELO 
NOMBRE 


DETERMINACIÓN 
Resultado 


Zona A 
Resultado 


Zona B 
Resultado 


Zona C 
Resultado 


Zona D 
Resultado 


Zona E MÉTODO 


Arena 39,70 48,30 48,50 55,60 58,90 USDA 
Limo 14,40 8,70 9,50 8,30 9,30 USDA 
Limo-SI 20,10 17,50 13,20 15,00 11,50 SI 
Arcilla 25,80 25,50 28,80 21,10 20,30 USDA 
Carbonatos (Ca2CO3) 35,20 30,50 28,40 32,10 27,60 CALCIMETRÍA 
Materia orgánica 
oxidable 1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 Dicromatometría 


por retroceso 


Caliza activa 14,10 15,20 13,60 12,30 12,50 OXNH4 Y 
CALCIMETRÍA 


PH 1/5 8,60 7,90 7,80 8,70 8,10 En agua (1/5) 
Conductividad 0,08 0,10 0,07 0,12 0,10 A 25 ºC (1/5) 
Capacidad total de 
cambio 14,30 13,60 15,60 12,10 12,60 Cohex y calorimetría 


Calcio asimilable 14,70 18,20 18,80 16,20 15,80 Cohex e icp 
Magnesio asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 Cohex e icp 
Fosforo 31,90 38,90 42,30 50,10 46,80 Mehlich 3 e icp 
Potasio 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 Mehlich 3 e icp 
Sodio 10,00 8,90 7,70 5,10 6,80 Mehlich 3 e icp 
Magnesio 202,00 265,00 237,90 325,00 306,70 Mehlich 3 e icp 
Calcio 30216,00 33523,00 32254,60 35216,00 34562,80 Mehlich 3 e icp 
Hierro 23,90 33,20 29,40 55,20 48,90 Mehlich 3 e icp 
Manganeso 1,13 1,65 1,28 1,82 2,01 Mehlich 3 e icp 
Zinc 1,61 2,10 1,85 2,10 1,92 Mehlich 3 e icp 
Cobre 1,15 1,28 1,63 2,20 1,80 Mehlich 3 e icp 
Aluminio 16,70 15,80 17,10 18,50 16,50 Mehlich 3 e icp 
Arsénico 1,25 1,10 1,25 1,20 1,20 Mehlich 3 e icp 
Cadmio 0,11 0,07 0,10 0,10 0,90 Mehlich 3 e icp 
Níquel 7,40 7,20 6,10 6,50 6,80 Mehlich 3 e icp 
Plomo 0,90 0,65 0,50 0,55 0,45 Mehlich 3 e icp 
Sulfatos 70,00 76,40 66,50 81,00 82,00 Mehlich 3 e icp 


 
BOLETÍN DE ANÁLISIS DEL SUBSUELO 


NOMBRE 
DETERMINACIÓN 


Resultado 
Zona A 


Resultado 
Zona B 


Resultado 
Zona C 


Resultado 
Zona D 


Resultado 
Zona E MÉTODO 


Carbonatos (CO3CA) 47,90 35,4 38,70 42,7 39,7 Calcimetria 


Caliza activa 14,50 12,8 12,30 14,3 13,4 Oxnh4 y 
calcimetria 


PH 1/5 8,60 8,1 8,00 8,8 8,3 En agua (1/5) 
Conductividad 0,08 0,09 0,06 0,13 0,11 A 25 ºC (1/5) 


 
 


4. PROFUNDIDAD DEL SUELO 
 


Es el primer elemento determinante en el desarrollo de la vid, ya que decide el volumen 


de tierra colonizado por sus raíces y las disponibilidades de agua y elementos fertilizantes en 


ella contenida. 


Suelos profundos con provisión adecuada de agua y elementos fertilizantes 


asimilables, son favorables para obtener grandes producciones. Los suelos superficiales, 
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pobres y sin reserva hídrica, que no permiten un gran desarrollo de las vides, producen 


cosechas escasas aunque de mayor calidad. 


Por lo tanto y  con lo mencionado anteriormente un buen suelo vitícola no debe tener 


mucha profundidad. 


No se aprecian horizontes petrocálcicos ni capas freáticas elevadas que pudiesen  


limitar la exploración de las raíces. 


 


5. PROPIEDADES FISICAS 
 


5.1 Textura 
 
Textura de un suelo es la proporción de los tamaños de los grupos de partículas que lo 


constituyen y está relacionada con el tamaño de las partículas de los minerales que lo forman y 


se refiere a la proporción relativa de los tamaños de varios grupos de partículas de un suelo.  


Esta propiedad ayuda a determinar la facilidad de abastecimiento de los nutrientes, agua y aire 


que son fundamentales para la vida de la planta.  


El procedimiento analítico mediante el que se separan las partículas de una muestra de 


suelo se le llama análisis mecánico o granulométrico y consiste en determinar la distribución de 


los tamaños de las partículas. Este análisis proporciona datos de la clasificación, morfología y 


génesis del suelo, así como, de las propiedades físicas del suelo como la permeabilidad, 


retención del agua, plasticidad, aireación, capacidad de cambio de bases, etc. Todos los suelos 


constan de una mezcla de partículas o agrupaciones de partículas de tamaños similares por lo 


que se usa su clasificación con base en los límites de diámetro en milímetros.  


Clasificación de las partículas del suelo según el United States Departament of 


Agriculture.  


Nombre de la partícula límites del 
diámetro en milímetros TAMAÑO 


Arena 0.05 a 2.0 
Muy gruesa 1.0 a 2.0 
Gruesa 0.5 a 1.0 
Mediana 0.25 a 0.5 
Fina 0.10 a 0.25 
Muy fina 0.05 a 0.10 
Limo 0.002 a 0.05 
Arcilla menor de 0.002 


 


v CLASES DE TEXTURAS 


Los nombres de las clases de textura se utilizan para identificar grupos de suelos con 


mezclas parecidas de partículas minerales. Los suelos minerales pueden agruparse de manera 


general en tres clases texturales que son: las arenas, las margas y las arcillas, y se utiliza una 


combinación de estos nombres para indicar los grados intermedios. Por ejemplo, los suelos 


arenosos contienen un 70 % o más de partículas de arena, los areno-margosos contiene de 15 


a 30 % de limo y arcilla. Los suelos arcillosos contienen más del 40 % de partículas de arcilla y 
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pueden contener hasta 45 % de arena y hasta 40 % de limo, y se clasifican como arcillo-


arenosos o arcillo-limosos. Los suelos que contienen suficiente material coloidal para 


clasificarse como arcillosos, son por lo general compactos cuando están secos y pegajosos y 


plásticos cuando están húmedos. Las texturas margas constan de diversos grupos de 


partículas de arena, limo y arcilla y varían desde margo-arenoso hasta los margo-arcillosos. Sin 


embargo, aparentan tener proporciones aproximadamente iguales de cada fracción.  


Para determinar el tipo de suelo de acuerdo al porcentaje de sus componentes 


minerales, es decir, para hacer la clasificación de las texturas se utiliza el denominado 


Triángulo de textura de suelos, una vez que se ha determinado experimentalmente la 


proporción de las partículas constitutivas de un suelo.  


% Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 


Arena 39,70 48,30 48,50 55,60 58,90 
Limo 34,50 26,20 22,70 23,30 20,80 


Arcilla 25,80 25,50 28,80 21,10 20,30 
 


 


 
 


 Con el análisis del suelo, según la granulometría USDA, observamos: 


Textura Arenoso Franco Franco 
limoso Arcilloso Agente de agregación 


Drenaje interno Excesivo Bueno Suave Suave o 
pobre Materia orgánica 


Agua disponible para las 
plantas Baja Media Alta Alta Alta concentración de 


electrolitos 
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Textura Arenoso Franco Franco 
limoso Arcilloso Agente de agregación 


Agua transportable Baja Media Alta Alta Bajo potencial electrocinético 
Labranza Fácil Fácil Media Difícil Bajo potencial electrocinético 
Erosión eólica Alta Media Baja Baja Bajo potencial electrocinético 


   


Vamos a tener un suelo medio entre las texturas existentes. 


5.2 Densidad  
 
§ Densidad real (D) 
Relación entre el peso del suelo seco, y el volumen correspondiente a las partículas 


sólidas, excluyendo en este ultimo caso el volumen de poros. 


§ Densidad aparente (D’) 
Relación ente la masa del suelo seco y el volumen correspondiente al suelo, incluyendo 


en él su porosidad. 


La densidad aparente de un suelo varía entre 1 y 2. A continuación tenemos una tabla 


donde se recoge la densidad aparente del suelo, en función de textura: 


TEXTURA da (tm / ha) 
arenosa 1,35 
areno-limosa 1,40 
areno-arcillosa 1,50 
limo-arenosa 1,45 
franco-arcillosa 1,45 
franco-arenosa 1,50 
limo-franca 1,35 
limo-arcillosa 1,40 
arcillo-arenosa 1,55 
arcillosa 1,45 
arcillo-limosa 1,40 


 


5.3 Estructura 
 


Las partículas sólidas del suelo dejan entre sí unos huecos que se comunican,  


permitiendo la circulación del aire y el agua, además de facilitar el desarrollo radicular y la vida 


de los microorganismos. La estructura del suelo hace referencia a la organización natural de 


sus partículas individuales para formar unidades de mayor tamaño y con carácter más 


persistente. Cabe distinguir entre: 


Ø Microestructura: Organización del suelo en unidades que no se ven a simple 


vista. 


Ø Estructura: Organización del suelo en unidades de mayor tamaño (superior a 0,2 


mm), llamadas agregados. 


La formación de los agregados se debe a la presencia de cargas eléctricas en la 


superficie de las arcillas, lo que da como resultado unas interacciones físicas y químicas entre 


las arcillas y grupos funcionales del humus, en donde intervienen también los demás 


componentes del sistema: arena, limo, carbonato cálcico, óxidos, etc. Las fuerzas que actúan 
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en estas interacciones dan como resultado: en unos casos atracción entre las partículas, y en 


otros, repulsión de las mismas.  


5.3.1 GRADO DE ESTRUCTURACIÓN 
   


Los agregados están separados unos de otros por huecos o por superficies de fractura. 


Según el grado de desarrollo de los agregados la estructura puede ser: 


Ø Fuerte: Agregados duraderos con una separación bien definida cuando el suelo se 


seca. Se pueden separar con la mano. 


Ø Moderada: Agregados relativamente bien formados y diferenciados, de duración 


media. Algunos se pueden separar con la mano. 


Ø Débil: Agregados poco diferenciados, que sólo se distinguen cuando el suelo está 


húmedo y apenas se pueden separar con la mano. 


Ø Sin estructura: Los agregados no se distinguen, debido a la falta de aglomeración 


(estructura de grano suelto), como ocurre en los suelos arenosos, o a la formación de una 


masa cohesiva, sin líneas de fractura definidas (estructura masiva). 


El grado de estructuración del suelo y del subsuelo en todas las zonas analizadas de la 


parcela de proyecto es fuerte, siendo éste un factor positivo en el suelo agrícola. 


 


• TIPO DE ESTRUCTURA DEL SUELO 
 


Según la forma de los agregados se diferencian los siguientes tipos de estructura:  


Ø Laminar: Los agregados tienen forma aplanada, con la dimensión horizontal de 


mayor tamaño que la vertical. Las raíces, el agua y el aire penetran con dificultad. 


Ø Poliédrica: Los agregados tienen forma poliédrica, con las dimensiones horizontal 


y vertical aproximadamente del mismo tamaño. 


Ø Prismática: Los agregados tienen forma de prisma, con la altura mayor que la 


anchura. Es típica en suelos con bastante arcilla. 


Ø Columnar: Es semejante a la anterior, pero los prismas de esta estructura tienen 


las bases redondeadas. Por lo general, esta estructura es consecuencia de una edad avanzada 


del suelo o la presencia de sodio. 


Ø Granular: Los agregados son esferas imperfectas, cuyo tamaño puede oscilar 


entre 1 y 10 mm de grosor. Esta estructura es muy ventajosa para los cultivos, ya que al no 


ajustar entre sí, las esferas dejan entre sí unos amplios espacios por donde pueden circular 


aire y agua. La estructura migajosa es un caso particular de la estructura granular que tienen 


los agregados muy porosos. 


El tipo de estructura del suelo en el que se va a realizar el proyecto es granular.  


 
5.4 Agua en el suelo 


 
 El contenido de agua del suelo se sitúa por una parte en los espacios 


comprendidos entre las partículas de su estructura (agua aprovechable por las plantas) y por 
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otra como agua combinada químicamente integrada en las partículas minerales y orgánicas 


que lo constituyen (no aprovechable por las plantas). El agua aprovechable por las plantas 


adopta las formas siguientes: 


Ø Agua higroscópica o de imbibición: Dispuesta en una delgada película 


que rodea las partículas del suelo, al ser retenida por acción de los coloides. Presenta poca 


disponibilidad para las plantas. 


Ø Agua capilar: Es la retenida por las superficies y fuerzas capilares del 


suelo, tras el drenaje del agua gravitacional que se pierde. Es la más importante para las 


plantas, por ser la que realmente utilizan. 


Ø Agua de drenaje o gravitacional: Corresponde a la que en un suelo 


saturado recién regado rellena temporalmente espacios libres, y que luego se pierde por infil-


tración por acción de la gravedad. 


 


5.4.1 CAPACIDAD DE CAMPO 
 


Se entiende por capacidad de campo de un suelo (Cc), su contenido en agua, cuando 


después de estar saturado pierde su agua gravitacional. Entonces, el agua ocupa los poros 


pequeños y el aire ocupa gran parte del espacio de los poros grandes. 


Se admite que el estado de capacidad de campo se alcanza en suelos bien drenados a 


los dos o tres días, tras una lluvia abundante, cuando cesa el drenaje rápido. 


La cantidad de agua que puede retener un suelo a capacidad de campo depende, 


sobre todo, del tamaño de los macroporos, por lo que depende más de la textura que de la 


estructura. 


El estado de capacidad de campo es la situación más favorable para los cultivos, ya 


que tienen a su  disposición gran cantidad de agua retenida por el suelo con poca energía y 


además hay aire abundante para la respiración de las raíces. 


La Cc para un suelo de textura franca varía entre un 18% y un 26% de peso de tierra 


seca. Se puede concretar, considerando la capacidad de campo para un suelo franco del 22% 


(Fuentes Yagüe, 1999).  


El contenido de humedad del suelo a capacidad de campo, definido cuando cesa el 


drenaje, no es uniforme en toda la muestra del suelo que se estudia, a que en estas 


condiciones las partes inferiores contienen más humedad y las superiores están más secas.  


Para el cálculo de la Cc se utiliza la fórmula de J.L. Fuentes y J. Cruz Roche. 


  


 Siendo: 


 Ac: el % de arcilla, expresado en porcentaje de suelo seco. 


 L: el porcentaje de limo, expresado en porcentaje de suelo seco. 


 Ar: el porcentaje de arena, expresado en porcentaje de suelo seco. 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
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 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 


Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
C.c. 17,81 20,23 21,25 21,52 17,10 


 


5.4.2 PUNTO DE MARCHITEZ PERMANENTE 
 


Corresponde al valor límite del agua ligada, y por lo tanto no absorbible por las raíces. 


Si el contenido de humedad desciende progresivamente, las plantas encontrarán, cada vez, 


mayores dificultades para absorber agua del suelo, llegando al punto en que se iniciaran los 


fenómenos de marchitez. Cuando  es posible restablecer la funcionalidad de la planta por 


nuevos aportes de agua, se dice que el suelo se encontraba en un estado de marchitez 


temporal. Cuando el estado de marchitez es irreversible y la planta no puede recobrar su 


actividad vital aunque se le produzcan aportes de agua, quiere decir, que el suelo se encuentra 


en un estado de marchitez permanente (punto de marchitez: Cm). 


Para un suelo de textura franca, se considera que el C.m. es del 10%, pudiendo oscilar 


éste entre un 8% y un 12% de peso de tierra seca (Fuentes Yagüe, 1999). 


 


Siendo: 


Ac: el % de arcilla, expresado en porcentaje de suelo seco. 


L: el porcentaje de limo, expresado en porcentaje de suelo seco. 


Ar: el porcentaje de arena, expresado en porcentaje de suelo seco. 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 


Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
P.m. 9,57 11,08 11,73 11,89 9,12 


 


 


5.4.3 AGUA UTIL 
 
Se puede considerar que la disponibilidad de agua de un suelo para las plantas, 


denominada agua útil, es la diferencia entre la capacidad de campo (Cc) y el agua del punto de 


marchitamiento (Cm) que corresponde prácticamente al agua capilar del suelo, dependiendo 


todo ello de la textura de éste . 


Con los datos considerados para Cc y Cm, el agua útil será: 


 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
C.c. 17,81 20,23 21,25 21,52 17,10 
P.m. 9,57 11,08 11,73 11,89 9,12 
A.u. 8,25 9,14 9,52 9,62 7,98 
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6. ANÁLISIS QUÍMICO 
 


6.1 pH 
 
El pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos, ya que 


facilita o dificulta su disolución y crea, a veces, antagonismos iónicos. Considerando en 


conjunto el comportamiento de todos los elementos nutritivos, se puede decir que el intervalo 


de pH comprendido entre 6 y 7 es el más adecuado para la absorción de nutrientes. 


Los microorganismos del suelo, las bacterias y los actinomicetos proliferan mejor con 


valores de pH intermedios y altos, reduciéndose notablemente su actividad con  pH inferior a 


5,5. 


Según Mario Fregoni (1998), los valores de pH extremos para la vid son los menores 


de 5 y los mayores de 8,5. A valores menores de 5 pueden aparecer problemas de fitotoxicidad 


por microelementos como Al, Mn y Cu. Si el pH es más alto que 8,5 hay peligro de aparición de 


clorosis férrica. Generalmente, los valores de pH bajos favorecen la absorción de 


microelementos (salvo Mo) y los altos la absorción de macroelementos. 


pH Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
pH suelo 8,60 7,90 7,80 8,70 8,10 
pH subsuelo 8,60 8,1 8,00 8,8 8,3 


 


Los valores de pH varían entre básico y ligeramente alcalino. Los pH ligeramente 


alcalinos son característicos de la zona de Rioja Alta debido al predominio de la roca caliza y la 


abundancia del calcio. Por esta razón tendremos que tener cuidado por posibles problemas de 


clorosis férrica aunque será necesario analizar otros parámetros como pueda ser la caliza 


activa y analizarlos conjuntamente. 


 


PH EVALUACIÓN 


<4,5 Extremadamente ácido 
4,5 - 5 Muy fuertemente ácido 
5,1 - 5,5 Fuertemente ácido 
5,6 - 6 Medianamente ácido 
6,1 - 6,5 Ligeramente ácido 
6,6 - 7,3 Neutro 
7,4 - 7,8 Medianamente básico 
7,9 - 8,4 Básico 
8,5 - 9 Ligeramente alcalino 
9,1 - 10 Alcalino 
> l0 Fuertemente alcalino 


                         CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN EL VALOR DEL pH (U.S.D.A.) 


 


6.2 C.E. 
 
La conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo (C.E.) es función del 


número de iones que contiene, y se considera como una medida indirecta de la salinidad. La 
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conductividad eléctrica varía con la temperatura, por lo que para normalizar medidas se ha 


convenido expresarla a la temperatura de 25 ºC en mmho/cm. 


La salinidad es un factor determinante para el suelo vitícola, ya que determina la 


elección del portainjerto y la posibilidad de establecer o no la plantación. Vitis vinifera llega a 


tolerar en buenas condiciones una C.E. de 4,7 mmho/cm, pero no es aconsejable sobrepasar 


los 2,5-3,0 mmho/cm. Con el empleo de portainjertos no se debe exceder de 1,9-2,0 mmho/cm 


y ello con los más adaptados a dicha adversidad (Hidalgo, 1993). 


En los boletines de análisis se ofrecen los datos de conductividad eléctrica del extracto 


suelo/agua en la proporción 1:5 (C.E.1:5). Si se considera C.E.1:5, ésta no deberá sobrepasar los 


0,35 mmhos/cm. 


CE:1:5 milimhos/cm Clasificación 
<0,35 No salino 
0,35-0,65 Ligeramente salino 
0,65-1,15 Salino 
>1,15 Muy salino 


 


Para los suelos y subsuelos analizados: 


C.E. Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
C.E. suelo 0,08 0,10 0,07 0,12 0,10 
C.E. subsuelo 0,08 0,09 0,06 0,13 0,11 


 No salino No salino No salino No salino No salino 
 


La CE de nuestros suelos y subsuelos corresponden a valores menores de 0,35 


milimhos/cm por lo que no representa ningún problema para la plantación del viñedo. En el 


caso de que el suelo fuese salino o muy salino convendría con casi toda seguridad, la no 


realización de la plantación. 


 


6.3 Capacidad total de cambio 
 


La capacidad total de cambio, o capacidad de intercambio catiónico, es la cantidad 


máxima de cationes que puede adsorber la unidad de masa de un suelo. El número de lugares 


de adsorción o de intercambio no varía en cada muestra de suelo y en cambio sí que varía el 


peso de los cationes adsorbidos, ya que cada uno tiene masas diferentes. 


La capacidad de intercambio catiónico se expresa en centimoles de carga positiva por 


Kg. de suelo (cmol (+)/Kg.), que equivale a miliequivalentes por 100 gramos de suelo. 


La capacidad de intercambio catiónico determina la fertilidad de un suelo. Si esta 


capacidad es alta, el suelo podrá retener muchos cationes sin que estos sean lixiviados. La 


fertilidad de los suelos, según la capacidad de intercambio catiónico, puede clasificarse: 


C.I.C. (meq/100 g) VALORACIÓN 
<6 Muy débil 
6-10 Débil 
10-20 Normal 
20-30 Elevada 
>30 Muy elevada 


                                    Fuentes Yagüe, 1999 
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 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 


C.I.C. (meq/100 g) 14,30 13,60 15,60 12,10 12,60 
Normal Normal Normal Normal Normal 


 


Valores por debajo de 6 meq/100 g revelan que el suelo es poco fértil. Los valores que 


se encuentran por encima de 30 meq/100 g indican un suelo muy arcilloso o con gran 


contenido en humus, en el que se necesitan muchos elementos nutritivos para conseguir una 


correcta nutrición del cultivo. La capacidad de intercambio catiónico del suelo analizado tiene 


una fertilidad normal. 


 


6.4 Materia orgánica 
 


La materia orgánica del suelo tiene su origen en los restos de vegetales, animales y los 


microorganismos que se acumulan o se incorporan a él, y que están sometidos a procesos 


constantes de transformación, bajo la acción de factores edáficos, climáticos y biológicos. 


Sobre estos residuos actúan microorganismos que los descomponen y transforman en otras 


materias, según dos procesos distintos: 


Ø Mineralización: Una parte de los componentes de los residuos orgánicos se 


descompone con rapidez en formas inorgánicas simples (agua, dióxido de carbono, nitratos, 


sulfatos...). 


Ø Humificación: La fracción que no se mineraliza en la primera etapa experimenta un 


proceso de descomposición, degradación y síntesis de nuevos compuestos, que en sentido 


amplio reciben el nombre de humus. Posteriormente el humus se mineraliza muy lentamente, 


descomponiéndose en productos inorgánicos simples. 


Ø Habitualmente, las tierras muy ricas en materias orgánicas son las menos aptas 


para obtener uva de calidad, debido a su gran fertilidad. Con humedad y formas de amplia 


vegetación, pueden obtenerse grandes producciones, pero con bajas calidades de frutos y 


mostos. La materia orgánica es indispensable en el cultivo de la vid, pero su exceso es 


perjudicial. 


Destacaremos algunas de las propiedades físicas y químicas de la materia orgánica: 


• Mejora la estructura, favoreciendo la formación de agregados granulares-migajosos. 


• Aumenta la capacidad calorífica. 


• Aumenta la porosidad y la capacidad de retención hídrica. 


• Aumenta la CIC al formarse el complejo arcillo-húmico. 


• Supone una reserva de nutrientes que irán liberándose progresivamente con la 


mineralización. 


• Favorece la actividad biológica del suelo. 


• Disminuye la retrogradación del K y favorece la absorción del P al formarse 


humofosfatos. 


• Puede suponer una ligera acidificación en suelos excesivamente básicos. 
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• Favorece la respiración radicular. 


• El CO2 desprendido favorece la solubilización de elementos minerales. 


El contenido en materia orgánica de los suelos analizados es: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Materia  
orgánica 


1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
Bien Bien Bien Aumentar Aumentar 


 


 En suelos de secano se aconseja un 1,5 % mientras que en regadío se estima un valor 


de 2%. Son cantidades muy aceptables en las zonas A, B y C mientras que en las zonas D y E 


será necesario hacer un aporte para alcanzar un nivel óptimo. En el resto de zonas tan solo se 


optará por la aportación de una  enmienda orgánica para corregir las extracciones anuales. 


  
6.5 Carbonato cálcico 


 
Los carbonatos más abundantes en el suelo son el carbonato cálcico (caliza), 


carbonato magnésico (magnesita) y el carbonato de calcio y magnesio (dolomita).  


En suelos ácidos no existen carbonatos, ya que éstos son inestables junto al H+. 


 


El contenido de carbonatos afecta a las características del suelo: 


• Cuando los Ca2+ y Mg2+ son muy abundantes saturan el complejo de cambio, lo 


que origina el desplazamiento de otros cationes esenciales a la solución del suelo, con el riesgo 


de lixiviación. 


• El exceso de Ca2+ y Mg2+ en la solución del suelo origina situaciones de 


antagonismo con otros iones esenciales. 


• Los suelos con abundantes carbonatos provocan un pH relativamente elevado, lo 


que dificulta la solubilidad de algunos microelementos (Fe, Zn, Mn, Cu). Por otra parte, la 


abundancia de Ca con un pH elevado facilita la formación de fosfatos cálcicos insolubles 


(retrogradación). 


• Los carbonatos mantienen un pH adecuado para los microorganismos que 


descomponen la materia orgánica no humificada; en cambio dificultan la descomposición del 


humus, ya que al envolverlo queda poco accesible a la acción de los microorganismos. 


Los carbonatos son necesarios en el suelo, porque favorecen la estabilidad estructural 


y la actividad microbiana. Pero un contenido excesivo perjudica la fertilidad química del suelo. 


El contenido en carbonatos se expresa como si todos fueran exclusivamente carbonato cálcico 


(carbonato cálcico equivalente).  


En los análisis aparecen  los siguientes contenidos en carbonatos para suelo y 


subsuelo: 


Carbonatos % Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 


Carbonatos suelo 
35,20 30,50 28,40 32,10 27,60 
Alto Alto Alto Alto Alto 


Carbonatos subsuelo 
47,90 35,4 38,70 42,7 39,7 


Muy Alto Alto Alto Muy Alto Alto 
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 Los valores de suelo tienen todos ellos un contenido alto mientras que los de subsuelo 


varían entre alto y muy alto, es importante tener en cuenta estos datos a la hora de elegir un 


portainjerto. 


Contenido en carbonatos Porcentaje 
de CO3Ca 


Muy bajo <5% 
Bajo 5-10% 
Normal 10-20% 
Alto 20-40% 
Muy alto >40% 


 


La actividad de los carbonatos depende de la facilidad con que reaccionan con los 


ácidos, lo cual obedece, principalmente, al tamaño de las partículas. Por eso, la cuantificación 


de los carbonatos se complementa con la de la caliza activa, que comprende  a la fracción de 


éstos finamente disociada, con granulometría inferior a 20 micras (Fregoni, 1998). 


 


6.6 Caliza activa 
 


Un exceso de caliza activa en el suelo produce el debilitamiento de los viñedos no 


resistentes, consecuencia de una importante clorosis, que puede perjudicar gravemente a la 


producción. Este factor debe de considerarse a la hora de elegir el portainjerto para efectuar la 


plantación. 


La caliza provoca una carencia inducida de hierro, el cual puede ser abundante en la 


planta, pero las cantidades que se encuentran en estado soluble son bajas. Si la clorosis llega 


a generalizarse, el raquitismo, la destrucción del sistema foliar y todas sus secuelas conducen 


a estados irreversibles e incluso a la muerte de la planta. 


El contenido en caliza activa del suelo y del subsuelo es el siguiente:  


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Caliza activa suelo 14,10 15,20 13,60 12,30 12,50 
Caliza activa subsuelo 14,50 12,8 12,30 14,3 13,4 


 


Son valores muy altos, sobre todo si se tiene en cuenta que este valor aumenta 


ligeramente a medida que profundizamos. De la misma manera que hemos mencionado antes, 


tendremos que tener mucho cuidado a la hora de elegir portainjerto. 


Caliza activa en % 
Bajo 0-6 


Medio 6-9 
Alto >9 


  


6.7 Nitrógeno 
 
El nitrógeno es el principal elemento responsable del desarrollo y crecimiento de la vid, 


fundamentalmente en el de la madera y las hojas, aunque también interviene en la formación 
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de todos los demás tejidos vegetales, con mayor proporción en los jóvenes, que se encuentran 


en crecimiento.  


Fundamental en el metabolismo, es el elemento base de la multiplicación celular y del 


desarrollo de los órganos vegetativos, siendo necesario desde el primer momento, y durante el 


período de crecimiento activo, especialmente en la floración, desarrollo de los pámpanos y 


engrosamiento de los frutos. 


La carencia de nitrógeno provoca raquitismo general en todos los órganos de la planta, 


disminución de la clorofila en los órganos verdes, corrimiento por deficiente fecundación y 


merma de la cosecha. 


Un exceso de nitrógeno induce a una vegetación excesiva, con mayor riesgo de 


enfermedades criptogámicas, agravándose la tendencia al corrimiento, retraso del envero y de 


la maduración, con un difícil agostamiento de los pámpanos. La producción de uva aumenta en 


cantidad y tamaño de la baya, pero la calidad se ve gravemente comprometida, con un menor 


contenido de azúcar en el mosto y otros elementos de bondad, una mayor facilidad de 


desgrane, y una menor resistencia al transporte. 


El nitrógeno aumenta el potencial de producción de las cepas sin perjudicar la 


longevidad de éstas, pero en los viñedos con producciones de calidad, hay que ser prudente en 


todo caso, dando preferencia, cuando ello es posible a la fertilización orgánica. 


 
6.8 Fósforo 


 
En viticultura es difícil poner en evidencia el papel del ácido fosfórico. No parece tener 


influencia en los rendimientos más que en la medida en que corrige las carencias de nitrógeno, 


disminuyendo la sensibilidad al corrimiento y a las enfermedades criptogámicas.  


De forma general se le considera como regulador del desarrollo de las plantas. Se le 


atribuye un papel en la evolución de los frutos. Los sarmientos bien provistos en P205 son 


susceptibles de acumular aún más reservas amiláceas y producen brotes más fértiles. El 


fósforo favorece el desarrollo de las raíces por lo que es indispensable en la instalación de las 


plantas durante los primeros años que siguen a la plantación. 


  Es un elemento muy poco móvil en el suelo y que se encuentra en distintas 


formas accesible a las raíces: 


• P2O5 en la solución del suelo: constituye la reserva restringida pero 


inmediatamente disponible; 


• P205 adsorbido por el complejo arcillo-húmico: constituye lo esencial de la reserva 


digamos «intercambiable» que se libera fácilmente para compensar las pérdidas por 


extracciones; esta forma, constituye con la anterior la reserva llamada «asimilable»; 


• P205 ligado a la materia orgánica del suelo constituye una reserva 


momentáneamente no disponible pero progresivamente liberable; 
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• P205 no disponible, bloqueado en forma de fosfatos insolubles o muy poco 


solubles, procedentes de la roca madre ya sea por precipitación progresiva de los fosfatos 


disueltos en los suelos calizos o, por el contrario, muy ácidos. 


De esta forma, solamente el P205 disuelto y el P205 adsorbido intervienen en la 


alimentación inmediata de la viña, las otras formas de P205, del suelo están fuertemente 


retenidas en el suelo, son poco lixiviadas. La dosificación de esta fracción de P205 denominada 


«asimilable» es obtenida por varios métodos:        


    - método Dyer para las tierras ácidas o neutras por extracción con ácido cítrico;                                                                               


    - método Joret Morgan para las tierras calizas y las limosas próximas a la neutralidad 


por extracción con oxalato amónico. 


Las normas de interpretación generalmente admitidas para los resultados de los 


análisis de suelo son los siguientes en %o en peso de tierra fina: 


Ø Suelos pobres: <0,12%o 


Ø Suelos medios: 0,12-0,30 %o  


Ø Suelos ricos: >0,30%o  


Estas cifras no son más que un valor indicativo ya que es preciso tener en cuenta los 


contenidos de arcilla, de materia orgánica y de caliza. Por tanto, la riqueza óptima en P205 


(g/kg) de un suelo es la siguiente, según la SCPA: 


Ø 10% de arcilla   Suelo ácido (método Dyer): 0,20-0,30 g/kg 


                               Suelo alcalino (Joret Hérbert): 0,15-0,25 g/kg 


Ø 30% de arcilla   Suelo ácido: 0,30-0,40 g/kg 


                               Suelo alcalino: 0,25-0,30 g/kg 


En vid conviene tener una cantidad mínima de 16 ppm de fósforo Olsen. Los análisis se 


han obtenido por el método Mehlich. Para conocer la concentración de fósforo Olsen dividimos 


por 1,182. Esta cifra se ha obtenido mediante una extrapolación en función del contenido en 


calcio. Finalmente la concentración de fósforo Olsen de nuestros suelos es: 


Fósforo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
 31,90 38,90 42,30 50,10 46,80 
Fósforo Olsen 26,99 32,91 35,79 42,39 39,59 
  Alto Muy alto Muy alto Muy Alto Muy alto 


 


Fósforo Olsen ppm 
0-6 Muy bajo 


6-12 Bajo 
12-18 Normal 
18-30 Alto 
>30 Muy Alto 


                     Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General 


 


Tenemos que tener cuenta además que con valores de pH superiores a 7,5 disminuye 


la disponibilidad de este elemento para la planta, pero en nuestro caso como los valores son 


suficientemente altos no hará falta realizar un abonado de fondo para la aportación de este 


elemento antes de la plantación. 
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6.9 Potasio 
 


El potasio se encuentra en una proporción elevada en los tejidos vegetales. Tiene un 


papel importante dentro del metabolismo celular y la elaboración de azúcares. Existen múltiples 


funciones entre las que destacan las siguientes: acción sobre la asimilación de los aniones 


orgánicos por salificación; sobre la emigración de los glúcidos hacia los órganos de reserva y 


su condensación al estado de almidón. 


El potasio tiene gran importancia en el régimen del agua de los tejidos, interviniendo 


sobre la presión osmótica celular, disminuyendo la traspiración y manteniendo su turgencia. 


El potasio favorece el desarrollo general de las cepas; provoca el aumento del tamaño 


de las hojas; incrementa el diámetro y peso de los sarmientos por unidad de longitud, 


garantizando un mejor agostamiento; aumenta el número de racimos y la riqueza azucarada del 


mosto; favorece la distribución de las reservas en las diferentes partes de la planta, dando una 


mayor longevidad. Además, hace disminuir la sensibilidad de las plantas a las heladas y a 


enfermedades criptogámicas, como el mildiu. 


La deficiencia de potasio provoca la disminución del alargamiento de los entrenudos de 


los pámpanos y el agostamiento precoz de los sarmientos. La fructificación es deficiente, con 


pocas bayas, de pequeño tamaño y racimos corridos. El envero es muy tardío y baja 


graduación azucarada. 


Las necesidades de potasio en la vid son muy importantes, sobre todo en la floración y 


hasta el envero de las uvas. Es preciso un alto nivel de potasio en las hojas, debiéndose 


producir una intensa emigración desde éstas a los frutos, para que sea posible una maduración 


normal. 


Clasificación de fertilidad potásica según método del acetato: 


CLASES NIVELES 
Suelos muy pobres K<50ppm 


Suelos pobres 50≤K<100ppm 
Suelos medios 100≤K<150ppm 


Suelos ricos K≥150ppm 
                         Tratado de fitotecnia general 1989 


La relación para el método del acetato es: 


MHLICH 3 E ICP = 2 x ACETATO 


Luego para el método del acetato tenemos: 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
MHLICH 3 E ICP 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 


ppm K Acetato 178,5 202,8 199,2 210,1 212,8 
Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico 


 


Para tener un suelo normal deberíamos tener alrededor de un 4% de K  en relación a la 


CIC para ello: 
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 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
K mg/kg 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 


CIC meq/kg 143,00 136,00 156,00 121,00 126,00 
% 6,34 7,57 6,48 8,81 8,57 


 


A la vista del resultado podemos considerar el suelo como adecuado para el correcto 


desarrollo de la vid desde el punto de vista del potasio. 


En el caso de que tuviésemos carencia de potasio, podría ser inducida por un exceso 


de calcio o magnesio, habiéndose llegado a establecer que la relación optima K/Mg en peso en 


el suelo se presenta de 2 a 7, con deficiencia para  valores inferiores a 2 en muchas 


situaciones (Hidalgo 1993). 


 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Magnesio asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 


Relación K/Mg 2,53 1,59 2,85 1,57 1,52 
Normal Carencia Normal Carencia Carencia 


 


Las relaciones K/Mg en el suelo se encuentran en situación de carencia por un exceso 


de Mg, no obstante nuestro suelo es rico en K por lo que deberemos estar atentos en el caso 


de que se manifieste esta carencia en las vides. 


  


6.10 Calcio 
 


En este apartado, se trata el calcio como nutriente. Es un elemento esencial en la 


nutrición vegetal. Contribuye a asegurar el equilibrio necesario de los ácidos orgánicos y 


minerales en la savia. Satura las funciones ácidas de las pectinas de las paredes vegetales, y 


juega un papel antitóxico frente al exceso de potasio, sodio o magnesia. Ocupa también un 


lugar importante en los fenómenos esenciales de transporte en los tejidos conductores. Puesto 


que a pH alto el calcio es un elemento muy asimilable, y el pH del suelo es elevado, no habrá 


escasez de este elemento.  


Según Fregoni (1998), la presencia de calcio en los suelos es considerada favorable 


para el bouquet de los vinos que en éstos se producen. 


Clasificación de la fertilidad de calcio por el método del acetato: 
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CLASES NIVELES 
Muy bajo 0 – 3,5 


Bajo 3,5 – 10 
Normal 10 – 14 


Alto 14 – 20 
Muy alto > 20 


Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A. 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
meq/100gr  14,70 18,20 18,80 16,20 15,80 
 Alto Alto Alto Alto Alto 


 


El terreno del proyecto es un suelo rico en calcio. 


 


6.11 Magnesio 
 


El magnesio es un elemento indispensable para la vida de todas las plantas, puesto 


que es constituyente de la clorofila, esencial para el metabolismo de los glúcidos y vehículo del 


fósforo. Actúa también en la formación de las grasas, proteínas y vitaminas, contribuye al 


mantenimiento de la turgencia de las células, y aumenta la resistencia de las plantas a la 


sequía y enfermedades.  


Entre el magnesio y el fósforo existe un sinergismo que eleva notoriamente la 


asimilación del fósforo y facilita su transporte a la planta. 


Los contenidos en magnesio asimilable para el suelo analizado son: 


Magnesio de cambio (meq / 100g) 
Muy bajo 0-0.6 
Bajo 0.6-1.5 
Normal 1.5-2.5 
Alto 2.5-4 
Muy alto >4 


Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real. 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Mg asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 


 Bajo Normal Bajo Normal Normal 
 


Las necesidades de magnesio son menores que las de potasio, pero la dificultad más 


importante es la determinación de una relación conveniente entre ambos compuestos 


antagónicos, ya que se  presentan deficiencias de magnesio para valores superiores a 10 en la 


relación K/Mg, que como ya vimos cuando hablamos del K no se va a producir. 


La falta de magnesio  puede ser resultado de suelos ácidos y arenosos, con pH inferior 


a 5. Se presenta como un debilitamiento general de la cepa, descenso en el nacimiento de 


pámpanos y sarmientos, lento crecimiento del tronco, limitación del sistema radicular, 


disminución de la fructificación, todo ello consecuencia de estar extremadamente afectada la 


función clorofílica. El tamaño de las hojas se encuentra poco afectado. En el caso estudiado no 
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se manifestará ninguna carencia de magnesio como consecuencia del pH, puesto que éste es 


alto. 


6.12 Hierro 
 


El hierro influye sobre todo en la intensidad colorante de los vinos tintos. Es absorbido 


por las raíces es indispensable para la síntesis de la clorofila e interviene en los procesos de la 


respiración y de la fotosíntesis.  


Está presente en los suelos donde es absorbido generalmente sin problema por las 


raíces de las plantas. Sin embargo, un exceso de caliza en la solución del suelo y en presencia 


de otras condiciones favorecedoras, como un insuficiente agostamiento de la madera a lo largo 


del ciclo vegetativo precedente y de condiciones climáticas difíciles para el crecimiento en 


primavera, pueden acarrear problemas en los mecanismos de absorción y de migración del 


hierro provocando la clorosis. En nuestro suelo la concentración de hierro es: 


Interpretación en suelos 
con riesgo de clorosis férrica 


Riesgo elevado <10 
Riesgo medio - bajo  10-20 
Contenido satisfactorio  20-150 
Contenido elevado*  >150 


* Índice de posibles problemas de estructura e hidromorfía 


 


Hierro Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm 23,90 33,20 29,40 55,20 48,90 
Riesgo de clorosis Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio 


 


 La concentración ideal de un suelo vitícola (25 ppm), solo en la Zona A el valor es 


inferior a este pero no significa que el contenido de 23,90 satisfactorio. 


 


6.13 Boro 
 


Es un oligoelemento irremplazable en el transporte y utilización de los glúcidos, en la 


elaboración de las pectinas y en la movilización del calcio por la planta, que interviene también 


como catalizador en la síntesis de los elementos que forman la pared celular. Tiene una acción 


importante en la división celular y el desarrollo vegetativo. El boro es responsable, al igual que 


el potasio y el calcio, de la estabilidad de las células vegetativas. Promueve la fecundación e 


incrementa el poder germinativo del polen, reduciendo el corrimiento. 


La falta de boro provoca una acusada clorosis y raquitismo, con entrenudos cortos y 


gruesos, y a una reducción del poder germinativo del polen, con la consiguiente ausencia de 


fructificación en los casos graves, caída de racimos florales, cuajado defectuoso y formación de 


frutos partenocárpicos, ya que al no producirse la fecundación de los óvulos, se forman bayas 


pequeñas y apirenas. 


Un exceso de calcio, potasio y magnesio en el suelo impide o dificulta la asimilación del 


boro, y el déficit facilita su absorción pudiendo llegar a producir toxicidad.  
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En los suelos arenosos es fácil que aparezca carencia de boro, y en los calizos se 


produce su inmovilización. Deberemos estar atentos a posibles síntomas en las plantas. 


 


6.14 Molibdeno 
 
Tiene una importante función en la activación de numerosos procesos del metabolismo 


nitrogenado, en la reducción de los nitratos a nitritos. Tiene gran influencia en la síntesis de 


pigmentos y clorofila. Es indispensable para el crecimiento de las flores y en su fecundación, 


por lo que favorece el incremento de la producción. 


La deficiencia de molibdeno afecta a la fructificación, reduciéndola e incluso llegando a 


anularla.  


La mayor parte del molibdeno en el suelo se encuentra asociado con la materia 


orgánica. 


Según Fregoni (1998), el molibdeno, a diferencia de los otros microelementos, está 


más disponible para la vid en terrenos con valores de pH altos, como es el caso del suelo 


analizado, por lo que en la parcela donde se situará la plantación no habrá carencia de este 


elemento. 


 


6.15 Manganeso 
 


El manganeso también interviene en la reducción de los nitratos. Actúa en distintas 


reacciones enzimáticas, y es muy importante en los procesos de germinación y fotosíntesis. 


Interviene también en los procesos respiratorios. 


En general los suelos calizos reducen la absorción del manganeso por la planta, 


mientras que los de pH bajo la favorecen. Su carencia se puede detectar en el suelo cuando su 


concentración es menor de 1,5ppm: 


Manganeso Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Mn ppm 1,13 1,65 1,28 1,82 2,01 


 


Por lo que en nuestro caso no vamos a tener problemas con el manganeso. 


 


6.16 Zinc 
 


El cinc es indispensable en el crecimiento y fructificación de la vid. Interviene en el 


metabolismo de los glúcidos, es necesario para la formación de las auxinas de crecimiento 


celular y es estimulador de la producción del ácido ascórbico. Es esencial para la síntesis de la 


clorofila y  actúa en el metabolismo proteico. 


La escasez de cinc puede deberse a un exceso de fosfatos o carbonatos que lo 


inmovilizan al originar fosfatos o carbonatos de cinc insolubles y también a un exceso de 


potasio. Se manifiesta por una clorosis específica. Suelos con valores de pH bajos provocan un 
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aumento de la absorción de cinc por la vid, siendo óptimos los comprendidos entre 3,5 y 7 


(Fregoni, 1998). 


En nuestro suelo hay una concentración de: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm Zn 1,61 2,10 1,85 2,10 1,92 


 adecuado adecuado adecuado adecuado adecuado 
 


 Bastante por encima de la concentración ideal (0,2 ppm). 


 


 


6.17 Cobre 
 


El cobre forma parte de numerosas enzimas, por lo que su acción más destacada la 


ejerce en los procesos de asimilación. Si falta cobre la clorofila se degrada con rapidez, 


decayendo el rendimiento del viñedo. 


La deficiencia de cobre en el suelo natural se suele presentar en los arenosos y 


excesivamente humíferos. Su disponibilidad es máxima en unos valores de pH comprendidos 


entre 5 y 7,5 llegando a ser mínima en suelos calizos. En nuestra parcela debido a que el suelo 


es calizo no existirá riesgo de toxicidad. Además en nuestra parcela encontramos 


concentraciones: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm Cu 1,15 1,28 1,63 2,20 1,80 
 adecuado adecuado adecuado adecuado adecuado 


 


 Bastante por encima de la concentración ideal de 0,2. 


 


6.18 Sodio 
 
El sodio juega un importante papel en el balance fisiológico de aniones y cationes. Pero 


en exceso es un catión toxico. En nuestro suelo la cantidad de corresponde: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Ppm Na 10,00 8,90 7,70 5,10 6,80 


 Normal Normal Normal Bajo Normal 
 


Sodio de cambio (meq / 100g) meq/kg 
Muy bajo 0-0.3 0-3 
Bajo 0.3-0.6 3-6 
Normal 0.6-1 6-10 
Alto 1-1.5 10-15 
Muy alto >1.5 >15 


 


Si esto lo unimos a una baja conductividad, indica que no tendremos problemas de 


sales. 
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7. CONCLUSIÓN 
 


El suelo estudiado tiene una profundidad suficiente como para que las raíces del viñedo 


no encuentren ningún tipo de límite en su desarrollo vertical. La textura de suelo y subsuelo es 


franca arcillo arenosa, apropiada desde un punto de vista agronómico, con buena retención de 


agua y nutrientes y adecuada para la penetración del sistema radicular.  Además,  posee una 


buena estructura. 


El pH es ligeramente alcalino, como es típico en la viticultura española. Su 


conductividad eléctrica es baja, por lo que no aparecerán problemas por la salinidad. 


Los contenidos en carbonatos y caliza activa son altos, por lo que limitarán la elección 


del portainjerto utilizado en la plantación. 


Algunas zonas terreno no contienen suficiente materia orgánica. Por ello será 


necesario realizar enmiendas orgánicas de fondo en las zonas que lo así lo demandan, en el 


resto de zonas en todo caso se realizaran enmiendas orgánicas de corrección de las perdidas 


anuales. 


Se puede decir que es un suelo fértil, y que no presenta ninguna limitación física ni 


química para el correcto desarrollo de la vid. 


 


RESUMEN TABLA DE ANÁLISIS DE SUELO: 


Resumen de suelo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 


Textura Franco Arcillo 
Arenosa 


Franco Arcillo 
Arenosa 


Franco Arcillo 
Arenosa 


Franco Arcillo 
Arenosa 


Franco Arcillo 
Arenosa 


Densidad 1.45,1-50 1.45,1-50 1.45,1-50 1.45,1-50 1.45,1-50 
Capacidad de 
campo 21,52 20,23 21,25 17,81 17,10 


Punto de marchitez 11,89 11,08 11,73 9,57 9,12 
Agua útil 9,62 9,14 9,52 8,25 7,98 
Carbonatos 
(Ca2CO3) Alto Alto Alto Alto Alto 


Materia orgánica 
oxidable Normal Normal Normal Baja Baja 


Caliza activa Alto Alto Alto Alto Alto 


pH 1/5 Ligeramente 
alcalino Básico Básico Ligeramente 


alcalino Básico 


Conductividad No salino No salino No salino No salino No salino 
Capacidad total de 
cambio Normal Normal Normal Normal Normal 


Calcio asimilable Alto Alto Alto Alto Alto 
Magnesio 
asimilable Bajo Normal Bajo Normal Normal 


Fosforo Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto Muy Alto 
Potasio Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico 
Sodio Normal Normal Normal Bajo Normal 
Magnesio Bajo Bajo Bajo Medio Medio 


Relación K/Mg Bien Mg puede inducir 
carencia Bien Mg puede inducir 


carencia 
Mg puede inducir 


carencia 
Calcio Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico 
Hierro Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio 
Manganeso Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
Zinc Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 
Cobre Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado 


 


RESUMEN TABLA DE ANÁLISIS DE SUBSUELO: 
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Resumen de subsuelo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Carbonatos (CO3CA) Muy Alto Alto Alto Muy Alto Alto 
Caliza activa Alto Alto Alto Alto Alto 
pH 1/5 Ligeramente alcalino Básico Básico Ligeramente alcalino Básico 
Conductividad No salino No salino No salino No salino No salino 
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4. CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 1  


CAPÍTULO TORREMONTALBO Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
01.01         m³   LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICOS                                     
 Limpieza y desbroce con medios mecánicos y de carga mecánica sobre camión y transporte a vertedero.  
001           1.000 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 6.78 
042           0.250 h    Retroexcavadora                                                  34.800 8.70 
043           0.500 h    Camión de 10t.                                                   21.000 10.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25.98 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m²   SOLERA DE HORMIGÓN H-17,5                                         
 Solera de hormigón de resistencia característica 15,5 N/mm2, de 15cm de espesor, extendido sobre terreno limpio  
 y compactado. La superficie será reglada y con textura uniforme, realizandose el curado mediante reigo de forma  
 que no se produzca deslavado. Incluso extendido, compactado-vibrado y regleado del hormigón. Totalmente aca-  
002           0.250 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 2.50 
044           1.000 m³   Hormigón H-17,5                                                  57.000 57.00 
045           5.290 m³   Acero corrugado diametro 20mm                                    0.650 3.44 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  64.64 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66.58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03         m²   BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS DE FÁBRICA                                
 Bloques de hormigón de dimensiones 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento 1/4, ejecució de encuen-  
046           630.000 u    Bloques de hormigón 40x20x20                                     0.360 226.80 
047           5.000 m³   Mortero de cemento 1/4                                           42.130 210.65 
048           1.000 m³   Mortero de 1/3 para revocar                                      47.410 47.41 
002           5.000 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 50.00 
003           5.000 h    Ayudante (G1)                                                    9.250 46.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  581.11 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 17.43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  598.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.04         Kg   ACERO A-42B EN ESTRUCTURAS                                        
 Acero A-42b en estructuras.  Acero laminado en perfiles para vigas, pilares, correas y cabios, totalmente montado  
049           1.000 h    Grua torre de brazo 15m                                          66.000 66.00 
005           1.000 h    Peón ordinario (G3)                                              6.100 6.10 
050           120.000 kg   Acero A-42b en estructuras                                       0.760 91.20 
004           1.000 h    Oficial de primera (G3)                                          7.000 7.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  170.30 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  175.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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01.05         m²   PANEL DE CHAPA PRELACADA                                          
 Panel de chapa de acero prelacado por ambas caras con los correspondientes anclajes.  
051           30.000 m²   Chapa de acero prelacado                                         10.890 326.70 
052           4.000 u    Ganchos de acero galvanizado con accesorios                      1.200 4.80 
002           1.000 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 10.00 
006           1.000 h    Peón especializado (G1)                                          9.000 9.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  350.50 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 10.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  361.02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.06         ud   VENTANA DE ALUMINIO DE 1X0,80.                                    
 Ventana de aluminio de 1x0,80m2. Incluye herrajes de colgar y seguridad.  
053           1.000 u    Ventana de aluminio de 1x0,80 con las piezas accesorias          18.020 18.02 
007           0.500 h    Oficial de pirmera (G4)                                          6.750 3.38 
008           0.500 h    Peón ordinario (G4)                                              6.000 3.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24.40 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25.13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.07         ud   PUERTA DE CHAPA METÁLICA                                          
 Puerta de chapa metálica de 0,90x2,0 m2 provista de cierre y demás accesorios.  
054           1.000 u    Puerta de aluminio con piezas accesorias                         48.000 48.00 
007           0.500 h    Oficial de pirmera (G4)                                          6.750 3.38 
008           0.500 h    Peón ordinario (G4)                                              6.000 3.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  56.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 SISTEMA DE RIEGO                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 SECTOR 1                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior 15,9mm, con gote-  
 ros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería secundaria y colocación de tapo-  
004           2.000 h    Oficial de primera (G3)                                          7.000 14.00 
013           2.000 h    Ayudante (G3)                                                    6.770 13.54 
014           1.000 u    Tubería de PE con goteros autoregulados integrados               28.750 28.75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56.29 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
065           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                   1.660 1.66 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.02 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.030 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.09 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
069           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                   2.110 2.11 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.002 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.03 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
070           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                   3.050 3.05 
066           0.150 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.82 
067           0.002 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.05 
001           0.016 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.11 
062           0.060 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.54 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.33 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
071           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                  3.650 3.65 
066           0.180 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.18 
067           0.003 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.02 
068           0.005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.08 
001           0.160 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.08 
062           0.070 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.63 
063           0.150 h    Retroexcavadora                                                  34.800 5.22 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.06      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
072           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm                                  4.930 4.93 
066           0.190 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.30 
067           0.003 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.02 
068           0.005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.08 
001           0.170 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.15 
062           0.070 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.63 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13.86 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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02.01.07      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
073           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm                                  7.950 7.95 
066           0.220 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.67 
067           0.006 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.04 
068           0.010 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.15 
001           0.190 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.29 
062           0.110 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.99 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17.84 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.08      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=16mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-  
074           1.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                           0.680 0.68 
001           0.040 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.27 
062           0.040 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.36 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
066           0.060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6.79 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.09      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación y relle-  
075           1.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                           0.870 0.87 
001           0.030 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.20 
062           0.030 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.27 
063           0.050 h    Retroexcavadora                                                  34.800 1.74 
064           0.050 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.93 
066           0.060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.74 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 3" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
 do.  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.020 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.10 
077           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 3"                              56.320 56.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58.79 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.11      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                               
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 21/2" , coloca-  
 do en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
 lado.  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
078           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 21/2"                           38.210 38.21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  39.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.12      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
079           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 7"                              68.290 68.29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  70.70 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre  
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
080           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm                                  74.250 74.25 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  78.20 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
081           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=90 mm                                  78.250 78.25 
082           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm                           38.750 38.75 
083           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm                              26.550 26.55 
084           2.000 ud   Goma plana D=90 mm.                                              1.350 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  163.78 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  168.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.15      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm                                   
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diámetro interior, cierre  
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
086           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm                                  128.000 128.00 
087           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          65.250 65.25 
088           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             38.290 38.29 
089           2.000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1.930 3.86 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
001           0.650 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 4.41 
062           0.650 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 5.85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  258.46 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 7.75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  266.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
090           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 2"                                       90.050 90.05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  94.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
091           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       118.210 118.21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  121.37 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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02.01.18      ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                         
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. Totalmente instalada.  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
092           1.000 ud   Ventosa de acero galv. 1"                                        16.120 16.12 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  20.07 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10 kg/cm2. Total-  
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
093           1.000 ud   Manómetro de glicerina                                           10.200 10.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.20      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/25mm                         
 Reducción cónica de PVC a PE machiembrada con junta pegada de 63/25 mm. de diámetro, colocada en tubería  
094           0.011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.23 
095           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=63/25mm                            3.300 3.30 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.88 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.01.21      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
096           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm                               6.170 6.17 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
094           0.025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.51 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.48 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
097           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=110mm                                  98.250 98.25 
098           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm                          45.200 45.20 
099           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm                             26.550 26.55 
100           2.000 ud   Goma plana D=110 mm.                                             1.740 3.48 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  191.01 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.01.23      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente  
 instalada.  
103           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=75 mm                                  79.420 79.42 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  83.37 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.24      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                     
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 21/2 pulgadas. Totalmente ins-  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
101           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 21/2"                                    80.180 80.18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  84.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.25      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 5"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 5 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.400 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.71 
062           0.400 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3.60 
102           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 5"                                       135.250 135.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  141.56 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  145.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
104           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/63mm                               5.220 5.22 
062           0.180 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.62 
094           0.017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.19 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.27      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=75/16mm                         
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 75/16 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
108           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=75/16mm                            5.220 5.22 
062           0.180 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.62 
094           0.017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.19 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm.  
 de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excavación y el relleno perimetral posterior.  
106           1.000 ud   Arqueta prefabricada 1.10x1.10x1.50                              52.370 52.37 
107           0.121 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53.210 6.44 
105           1.000 ud   Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                  110.000 110.00 
001           1.500 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 10.17 
062           1.000 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 9.00 
042           0.500 h    Retroexcavadora                                                  34.800 17.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  205.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 6.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.29      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 5"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 5" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
109           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 5"                              83.200 83.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  84.82 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  87.36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 5" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
110           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 2"                              52.220 52.22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  53.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.31      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=180mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
130           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=180mm                              89.900 89.90 
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
076           0.025 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.13 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  93.19 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  95.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 SECTOR 2                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior 15,9mm, con gote-  
 ros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería secundaria y colocación de tapo-  
004           2.000 h    Oficial de primera (G3)                                          7.000 14.00 
013           2.000 h    Ayudante (G3)                                                    6.770 13.54 
014           1.000 u    Tubería de PE con goteros autoregulados integrados               28.750 28.75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56.29 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
065           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                   1.660 1.66 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.02 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.030 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.09 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
069           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                   2.110 2.11 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.002 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.03 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
070           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                   3.050 3.05 
066           0.150 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.82 
067           0.002 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.05 
001           0.016 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.11 
062           0.060 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.54 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.33 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
071           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                  3.650 3.65 
066           0.180 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.18 
067           0.003 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.02 
068           0.005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.08 
001           0.160 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.08 
062           0.070 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.63 
063           0.150 h    Retroexcavadora                                                  34.800 5.22 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
112           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm                                  5.810 5.81 
001           0.180 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.22 
062           0.080 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.72 
066           0.210 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.55 
067           0.005 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.03 
068           0.007 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.11 
063           0.150 h    Retroexcavadora                                                  34.800 5.22 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16.93 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.02.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=50                                   
 Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
113           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=50 mm                                   1.420 1.42 
001           0.012 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.08 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
066           0.080 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.97 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.02 
063           0.050 h    Retroexcavadora                                                  34.800 1.74 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.01.09      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación y relle-  
075           1.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                           0.870 0.87 
001           0.030 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.20 
062           0.030 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.27 
063           0.050 h    Retroexcavadora                                                  34.800 1.74 
064           0.050 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.93 
066           0.060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.74 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.03      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluida la excavación y relleno  
114           1.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                           1.200 1.20 
001           0.030 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.20 
062           0.030 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.27 
066           0.060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.73 
063           0.050 h    Retroexcavadora                                                  34.800 1.74 
064           0.030 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5.30 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.11      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                               
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 21/2" , coloca-  
 do en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
 lado.  
   
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
078           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 21/2"                           38.210 38.21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  39.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 5" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
110           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 2"                              52.220 52.22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  53.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.04      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 45º 11/2"                                
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 45º de 11/2" , coloca-  
 do en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente insta-  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.080 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.42 
115           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 45º 11/2"                               35.980 35.98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37.53 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 4" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.080 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.42 
116           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 4"                                  64.320 64.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  66.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre  
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalada.  
080           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm                                  74.250 74.25 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  78.20 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.23      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente  
103           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=75 mm                                  79.420 79.42 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  83.37 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  85.87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.06      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=40mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 40 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente  
117           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=40 mm                                  69.650 69.65 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  73.60 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75.81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.18      ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                         
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. Totalmente instalada.  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
092           1.000 ud   Ventosa de acero galv. 1"                                        16.120 16.12 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  20.07 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
090           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 2"                                       90.050 90.05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  94.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.01.24      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                     
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 21/2 pulgadas. Totalmente ins-  
 talada.  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
101           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 21/2"                                    80.180 80.18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  84.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86.65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.07      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 11/2"                                      
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 11/2 pulgadas. Totalmente ins-  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
118           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 11/2"                                    73.250 73.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  77.20 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79.52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.08      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/40mm                         
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
119           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=63/40mm                            3.300 3.30 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
068           0.011 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.82 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.09      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                           
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
120           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/90mm                              10.550 10.55 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
068           0.040 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.10      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
121           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/75mm                               6.170 6.17 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
068           0.025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.35 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
104           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/63mm                               5.220 5.22 
062           0.180 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.62 
094           0.017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.19 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10 kg/cm2. Total-  
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
093           1.000 ud   Manómetro de glicerina                                           10.200 10.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
097           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=110mm                                  98.250 98.25 
098           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm                          45.200 45.20 
099           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm                             26.550 26.55 
100           2.000 ud   Goma plana D=110 mm.                                             1.740 3.48 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  191.01 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
081           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=90 mm                                  78.250 78.25 
082           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm                           38.750 38.75 
083           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm                              26.550 26.55 
084           2.000 ud   Goma plana D=90 mm.                                              1.350 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  163.78 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  168.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3 pulgadas. Totalmente instala-  
 da.  
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
091           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       118.210 118.21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  121.37 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.350 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.37 
062           0.350 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3.15 
122           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       132.250 132.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137.77 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm.  
106           1.000 ud   Arqueta prefabricada 1.10x1.10x1.50                              52.370 52.37 
107           0.121 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53.210 6.44 
105           1.000 ud   Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                  110.000 110.00 
001           1.500 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 10.17 
062           1.000 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 9.00 
042           0.500 h    Retroexcavadora                                                  34.800 17.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  205.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 6.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.12      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
126           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=110mm                              45.190 45.19 
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  46.81 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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02.02.13      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=140mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
 agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
129           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=140mm                              68.660 68.66 
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.020 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  71.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.02.14      ud   CODO POLIETILENO 90º DN=25mm                                      
 Codo de polipropileno 90º de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abastecimiento de agua,  
131           1.000 ud   Codo polipropileno 90º D=25mm                                    3.060 3.06 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 3" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.020 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.10 
077           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 3"                              56.320 56.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58.79 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.15      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                    
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería de PVC de  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
132           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 6"                                  68.850 68.85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  71.26 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.03 SECTOR 3                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior 15,9mm, con gote-  
 ros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería secundaria y colocación de tapo-  
004           2.000 h    Oficial de primera (G3)                                          7.000 14.00 
013           2.000 h    Ayudante (G3)                                                    6.770 13.54 
014           1.000 u    Tubería de PE con goteros autoregulados integrados               28.750 28.75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  56.29 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
065           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                   1.660 1.66 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.001 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.02 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.030 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.09 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
069           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                   2.110 2.11 
066           0.100 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.21 
067           0.001 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.002 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.03 
001           0.015 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.10 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
070           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                   3.050 3.05 
066           0.150 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 1.82 
067           0.002 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.01 
068           0.003 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.05 
001           0.016 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.11 
062           0.060 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.54 
063           0.100 h    Retroexcavadora                                                  34.800 3.48 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.33 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
071           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                  3.650 3.65 
066           0.180 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.18 
067           0.003 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.02 
068           0.005 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.08 
001           0.160 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.08 
062           0.070 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.63 
063           0.150 h    Retroexcavadora                                                  34.800 5.22 
064           0.033 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 1.27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.03.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
123           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm                                  10.550 10.55 
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.140 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.26 
066           0.220 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.67 
067           0.008 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.05 
068           0.012 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16.07 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.03.02      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=20mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 6 bar, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, incluida la excavación y el relle-  
 no posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
124           1.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.                           0.670 0.67 
001           0.040 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.27 
062           0.040 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.36 
066           0.060 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 0.73 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.03 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 3" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.020 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.10 
077           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 3"                              56.320 56.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58.79 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 5" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
110           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 2"                              52.220 52.22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  53.39 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 4" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.080 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.42 
116           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 4"                                  64.320 64.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  66.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3 pulgadas. Totalmente instala-  
 da.  
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
091           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       118.210 118.21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  121.37 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125.01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
090           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 2"                                       90.050 90.05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  94.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
081           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=90 mm                                  78.250 78.25 
082           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm                           38.750 38.75 
083           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm                              26.550 26.55 
084           2.000 ud   Goma plana D=90 mm.                                              1.350 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  163.78 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  168.69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre  
 elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
080           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm                                  74.250 74.25 
001           0.250 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.70 
062           0.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  78.20 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10 kg/cm2. Total-  
 mente instalado.  
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
093           1.000 ud   Manómetro de glicerina                                           10.200 10.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.09      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                           
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
120           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/90mm                              10.550 10.55 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
068           0.040 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12.96 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.10      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
121           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/75mm                               6.170 6.17 
062           0.200 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.80 
068           0.025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8.35 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC  
104           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/63mm                               5.220 5.22 
062           0.180 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.62 
094           0.017 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 0.35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7.19 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.03      ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=90mm                            
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
125           1.000 ud   Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm                               9.960 9.96 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
068           0.040 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13.27 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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02.02.12      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
126           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=110mm                              45.190 45.19 
001           0.100 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 0.68 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  46.81 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  48.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.03.05      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
127           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                              138.520 138.52 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
076           0.030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  143.41 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  147.71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
097           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=110mm                                  98.250 98.25 
098           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm                          45.200 45.20 
099           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm                             26.550 26.55 
100           2.000 ud   Goma plana D=110 mm.                                             1.740 3.48 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  191.01 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.350 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.37 
062           0.350 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3.15 
122           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       132.250 132.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137.77 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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02.03.06      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
076           0.030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.16 
128           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º D=200mm                             115.360 115.36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  120.25 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm.  
106           1.000 ud   Arqueta prefabricada 1.10x1.10x1.50                              52.370 52.37 
107           0.121 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53.210 6.44 
105           1.000 ud   Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                  110.000 110.00 
001           1.500 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 10.17 
062           1.000 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 9.00 
042           0.500 h    Retroexcavadora                                                  34.800 17.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  205.38 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 6.16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  211.54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.04 CABEZAL DE RIEGO                                                  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de 4" , colocado  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instala-  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.90 
076           0.080 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.42 
116           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 4"                                  64.320 64.32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  66.66 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68.66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.06      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tubería de PVC de  
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
076           0.030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.16 
128           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º D=200mm                             115.360 115.36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  120.25 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  123.86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.12      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
   
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
079           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 7"                              68.290 68.29 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  70.70 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  72.82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.02.15      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                    
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería de PVC de  
001           0.150 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.02 
062           0.150 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.35 
076           0.008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.04 
132           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 6"                                  68.850 68.85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  71.26 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73.40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.350 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.37 
062           0.350 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3.15 
122           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       132.250 132.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  137.77 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  141.90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.04.02      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 6"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 6 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.450 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 3.05 
062           0.450 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 4.05 
133           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 6"                                       148.220 148.22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  155.32 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  159.98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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02.04.03      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 7"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 7 pulgadas. Totalmente instala-  
 da.  
001           0.500 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 3.39 
062           0.500 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 4.50 
134           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 7"                                       163.220 163.22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  171.11 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  176.24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
02.04.04      ud   ELECTROVAL. ACERO GALV. 8"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eliminanción del  
 golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 8 pulgadas. Totalmente instala-  
001           0.550 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 3.73 
062           0.550 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 4.95 
135           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 8"                                       165.250 165.25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  173.93 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  179.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10 kg/cm2. Total-  
062           0.050 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 0.45 
093           1.000 ud   Manómetro de glicerina                                           10.200 10.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
097           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=110mm                                  98.250 98.25 
098           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm                          45.200 45.20 
099           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm                             26.550 26.55 
100           2.000 ud   Goma plana D=110 mm.                                             1.740 3.48 
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
085           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 12.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  191.01 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 5.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  196.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.04.05      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=140mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 140 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalada.  
062           0.800 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 7.20 
001           0.800 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 5.42 
136           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=140mm                                  157.720 157.72 
137           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=140mm                          78.080 78.08 
138           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=140mm                             54.550 54.55 
139           2.000 ud   Goma plana D=140 mm.                                             2.160 4.32 
085           20.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 16.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  323.29 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 9.70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  332.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
02.04.06      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=180mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 180 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
062           0.800 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 7.20 
001           0.800 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 5.42 
141           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=180mm                                  157.720 157.72 
142           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=180mm                          78.080 78.08 
143           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=180mm                             54.550 54.55 
144           2.000 ud   Goma plana D=180 mm.                                             2.160 4.32 
085           20.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 16.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  323.29 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 9.70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  332.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
02.04.07      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico,  
 colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
062           0.950 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 8.55 
001           0.950 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 6.44 
145           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm                                  195.560 195.56 
085           24.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 19.20 
146           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          107.950 107.95 
147           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             75.580 75.58 
148           2.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3.600 7.20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  420.48 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 12.61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  433.09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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02.04.08      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
 agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
001           0.300 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2.03 
062           0.300 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 2.70 
076           0.030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.16 
149           1.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                              143.800 143.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148.69 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  153.15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
02.04.09      ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
062           1.250 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 11.25 
002           1.250 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 12.50 
150           1.250 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35.780 44.73 
151           1.000 ud   Ventosa/purgador autom.D=200 mm.                                 1,180.000 1,180.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,248.48 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 37.45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,285.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
02.04.10      ud   VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=200                                  
 Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 200 mm. de diámetro interior, colocada mediante ra-  
002           1.100 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 11.00 
062           1.100 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 9.90 
150           1.100 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35.780 39.36 
152           1.000 ud   Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200                                  528.350 528.35 
153           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          107.950 107.95 
154           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             75.580 75.58 
155           2.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3.600 7.20 
156           24.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.200 28.80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  808.14 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 24.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  832.38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.04.11      ud   TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=200mm                               
 Te de fundición 90º con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de  
157           1.000 ud   Te fundición j.elástica 90º D=200mm                              201.500 201.50 
002           0.600 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 6.00 
062           0.600 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 5.40 
076           0.087 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 0.45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  213.35 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 6.40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  219.75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.04.12      ud   FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.60"                                     
 Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo agrícola, para instalación de  
 riego por goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 vías, toma a D=1 1/2", i/piezas y accesorios, instalado.  
158           1.000 ud   Filtr.arena tanq.fib.vidrio 20"                                  343.930 343.93 
159           1.000 ud   Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"                                 81.310 81.31 
002           2.500 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 25.00 
062           2.500 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 22.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  472.74 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 14.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  486.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.04.13      ud   CONTADOR WOLTMAN PARA RIEGO 8"                                    
 Contador de agua tipo woltman especial para riego, de diámetro 8 pulgadas, cuadrante seco y presión de trabajo  
002           0.850 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 8.50 
062           0.850 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 7.65 
160           1.000 ud   Contador Woltman par riego 8"                                    780.000 780.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  796.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 23.88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  820.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.14      ud   CARRETE DESMON. FD.P/PE-PVC DN=200mm                              
 Carrete desmontable en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, incluso  
161           1.000 ud   Carrete demon. FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                   98.000 98.00 
002           0.300 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 3.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  101.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104.03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.15      ud   VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=8"                                   
 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 8" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, completamente ins-  
002           0.400 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 4.00 
062           0.400 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3.60 
162           1.000 ud   Válv.alivio rápid.fund.brid.D=8"                                 420.000 420.00 
163           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             31.560 31.56 
164           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          55.310 55.31 
156           16.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.200 19.20 
165           2.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             1.740 3.48 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  537.15 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 16.11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  553.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.03.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2,  
 colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz  
 con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-11.  
123           1.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm                                  10.550 10.55 
001           0.200 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 1.36 
062           0.140 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 1.26 
066           0.220 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 2.67 
067           0.008 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 0.05 
068           0.012 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 0.18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16.07 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 0.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.04.16      ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm                                     
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200, incluso calado  
166           1.000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                         101.000 101.00 
002           0.300 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 3.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  104.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  107.12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.04.17      ud   ELECTROBOMBA SUMERG. 8" 60CV 4ETAPAS                              
 Electrobomba sumergible semiaxial para pozos de 8 pulgadas, con 60 CV de potencia y 4 etapas. Motor trifasico  
 220/380V a 50 Hz. Fabricada en fundición, con rodetes en hierro. Instalada, con p.p. de piezas de conexión, sin in-  
002           1.800 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 18.00 
062           1.800 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 16.20 
167           1.500 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49.500 74.25 
168           1.000 ud   Ele. sumg. smx 8" 60CV 4 etapas                                  4,820.000 4,820.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,928.45 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 147.85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,076.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
02.05.18      ud   SISTEMA DE TELECONTROL MONOCABLE                                  
 Sistema de telecontrol para la activación de solenoides y la lectura de contadores y sensores a distancia mediante  
002           1.000 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 10.00 
062           1.500 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 13.50 
169           1.000 ud   Programador monocable p/1-64 electroválv.                        4,405.000 4,405.00 
170           1.000 ud   Convertidor 16z p/2 hilos                                        689.000 689.00 
171           1,735.000 m.   Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2                           0.660 1,145.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,262.60 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 187.88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,450.48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                        
03.01         ha   SUBSOLADO                                                         
 Labor con tractor de 200CV y arado de vertdera.  
015           1.000 h    Tractor de 200 CV y arado de vertedera                           64.000 64.00 
009           7.000 h    Tractorista                                                      6.000 42.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  106.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  109.18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.02         ha   REPARTO DE ESTIÉRCOL PREVÍO PLANTACIÓN                            
 Reparto de estiercol antes de la plantación definitiva.  
016           3.000 h    Tractor 110C.V. con remolque esparcidor de estiércol             37.000 111.00 
017           3.000 h    Tractor 90CV + Pala cargadora                                    27.000 81.00 
018           9.200 t    Estiércol vacuno                                                 12.000 110.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  302.40 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 9.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  311.47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.03         ha   LABOR DE CHISEL                                                   
 Labor de chisel mecánico cont tractor de 200CV y chisel de 13 brazos a una profundidad de 50cm.  
019           2.000 h    Tractor 200C.V. y Chisel                                         64.000 128.00 
009           2.000 h    Tractorista                                                      6.000 12.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  140.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4.20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  144.20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
03.04         ha   LABOR DE CULTIVADOR PREPLANTACIÓN                                 
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
020           3.000 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 42.15 
021           3.000 h    Cultivador                                                       1.660 4.98 
009           3.000 h    Tractorista                                                      6.000 18.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  65.13 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.05         ud   PLANTACIÓN CON GPS                                                
 Plantación con GPS  
022           42.120 ha   Plantadora GPS                                                   120.000 5,054.40 
055           101.000 ud   Haz de 25 plantas Tempranillo blanco sobre 5BB-T                 36.000 3,636.00 
056           114.000 ud   Haz de 25 plantas Maturana tinta sobre 420-A Millardet           30.000 3,420.00 
057           2,306.000 ud   Haz de 25 plantasTempranillo sobre 161-49 Couderc                29.750 68,603.50 
058           899.000 ud   Haz de 25 plantasTempranillo sobre 110 Richter                   29.750 26,745.25 
059           721.000 ud   Haz de 25plantas Graciano sobre 161-49 Couderc                   29.750 21,449.75 
060           205.000 ud   Haz de 25 plantasGraciano sobre 110 Richter                      29.750 6,098.75 
061           404.000 ud   Haz de plantas Sauvignon blanc sobre Richter 110                 29.750 12,019.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  147,026.65 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 4,410.80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  151,437.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 MONTAJE DE LA ESPALDERA                                           
04.01         ud   MONTAJE DE ESPALDERA                                              
 Montaje de espaldera con las características especificadas en planos correspondientes.  
010           15.000 h    Operario  especialista de campo                                  9.000 135.00 
011           60.000 h    Operario ordinario de campo                                      6.000 360.00 
024           15.000 h    Máquina clavadora de postes                                      67.300 1,009.50 
025           15.000 h    Tractor de 74 CV                                                 18.000 270.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,774.50 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 53.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,827.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
04.02         ud   MATERIALES ESPALDERA                                              
026           2,524.000 ud   Poste de madera 2,80m                                            4.500 11,358.00 
027           19,633.000 ud   Postes metálicos 2,50m                                           3.000 58,899.00 
028           2,524.000 ud   Anclaje de hélice                                                1.000 2,524.00 
029           145,674.000 m    Alambre  diametro 2,5mm                                          0.025 3,641.85 
030           291,348.000 m    Alambre diametro 2,0mm                                           0.020 5,826.96 
031           298,150.000 ud   Hilo plástico                                                    0.030 8,944.50 
032           10,096.000 ud   Ud Gripple                                                       0.500 5,048.00 
033           21,454.000 ud   Soportes ded hilo plástico                                       0.030 643.62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  96,885.93 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2,906.58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,792.51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con  
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN                                    
SUBCAPÍTULO 05.01 Año 1                                                             
05.02.06      ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE                
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
009           2.500 h    Tractorista                                                      6.000 15.00 
020           2.500 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 35.13 
021           2.500 h    Cultivador                                                       1.660 4.15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.28 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.01.02      m    MANTENIMIENTO MANUAL DE LA LÍNEA                                  
011           6.500 h    Operario ordinario de campo                                      6.000 39.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  39.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.02.07      ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                  
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre en polvo sublima-  
037           2.000 h    Espolvoreador                                                    13.050 26.10 
038           30.000 kg   Azufre                                                           0.260 7.80 
009           2.000 h    Tractorista                                                      6.000 12.00 
020           2.000 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 28.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  74.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.08      ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                   
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida en una dosis de  
039           2.000 h    Atomizador                                                       11.860 23.72 
040           3.500 kg   Herbicida sistémico                                              17.200 60.20 
009           2.000 h    Tractorista                                                      6.000 12.00 
020           2.000 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 28.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  124.02 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.02 Año 2                                                             
05.02.01      ha   PRIMERA PODA                                                      
 Eliminación de todos los brotes de la variedad, salvo el más vigoroso, el cual sera rebajado a dos yemas.  
011           7.000 h    Operario ordinario de campo                                      6.000 42.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  42.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43.26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.02.02      u    REPARTO DE ESTIERCOL                                              
 Reparto de estiércol de vacuno antes de proceder a la plantación definitiva.  
016           90.000 h    Tractor 110C.V. con remolque esparcidor de estiércol             37.000 3,330.00 
017           90.000 h    Tractor 90CV + Pala cargadora                                    27.000 2,430.00 
018           394.800 t    Estiércol vacuno                                                 12.000 4,737.60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,497.60 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 314.93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,812.53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
05.02.03      ha   DESTAPAR Y CORTAR RAÍCES                                          
 Destapar, cortar las raíces y aporcado de las plantas para evitar el franqueamiento de las mismas.  
036           1.500 h    Cultivador + 2 vertederas                                        1.660 2.49 
009           1.500 h    Tractorista                                                      6.000 9.00 
012           30.000 h    Operario subalterno de campo                                     7.500 225.00 
020           1.500 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 21.08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  257.57 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 7.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  265.30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
05.02.04      u    REPOSICIÓN MANUAL DE MARRAS                                       
 Reposición manual de las marras que se hayan producido durante el primer año de vida de la plantación. Inclu-  
055           4.000 ud   Haz de 25 plantas Tempranillo blanco sobre 5BB-T                 36.000 144.00 
056           5.000 ud   Haz de 25 plantas Maturana tinta sobre 420-A Millardet           30.000 150.00 
057           25.000 ud   Haz de 25 plantasTempranillo sobre 161-49 Couderc                29.750 743.75 
058           36.000 ud   Haz de 25 plantasTempranillo sobre 110 Richter                   29.750 1,071.00 
059           29.000 ud   Haz de 25plantas Graciano sobre 161-49 Couderc                   29.750 862.75 
060           9.000 ud   Haz de 25 plantasGraciano sobre 110 Richter                      29.750 267.75 
061           17.000 ud   Haz de plantas Sauvignon blanc sobre Richter 110                 29.750 505.75 
012           175.000 h    Operario subalterno de campo                                     7.500 1,312.50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,057.50 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 151.73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,209.23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.02.05      ha   MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA CON HERBICIDA                           
 Labor de eliminación de malas hierbas en las líneas de cultivo mediante métodos químicos (glufosinato amónico).  
041           5.000 l    Glufositano amónico al 15%                                       4.570 22.85 
012           2.000 h    Operario subalterno de campo                                     7.500 15.00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37.85 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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05.02.06      ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE                
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
009           2.500 h    Tractorista                                                      6.000 15.00 
020           2.500 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 35.13 
021           2.500 h    Cultivador                                                       1.660 4.15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54.28 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 1.63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
05.02.07      ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                  
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre en polvo sublima-  
037           2.000 h    Espolvoreador                                                    13.050 26.10 
038           30.000 kg   Azufre                                                           0.260 7.80 
009           2.000 h    Tractorista                                                      6.000 12.00 
020           2.000 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 28.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  74.00 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 2.22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.08      ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                   
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida en una dosis de  
039           2.000 h    Atomizador                                                       11.860 23.72 
040           3.500 kg   Herbicida sistémico                                              17.200 60.20 
009           2.000 h    Tractorista                                                      6.000 12.00 
020           2.000 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 28.10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  124.02 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 3.72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  127.74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02.09      u    COLOCACIÓN DE TUTORES Y ATADO                                     
 Colocación de tutores yy atado de las plantas a los mismos, incluidos tutores, material de atado y realiación de la  
012           875.000 h    Operario subalterno de campo                                     7.500 6,562.50 
034           206,760.000 u    Anclas de goma                                                   0.010 2,067.60 
035           103,380.000 u    Tutores de bambú                                                 0.030 3,101.40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,731.50 
 Costes indirectos ...............................  3.00% 351.95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,083.45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 CASETA CABEZAL DE RIEGO                                           
01.01 m³   LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICOS                                     
 Limpieza y desbroce con medios mecánicos y de carga mecánica sobre camión y transporte a ver-  
 tedero.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 26.76 26.76 
01.02 m²   SOLERA DE HORMIGÓN H-17,5                                         
 Solera de hormigón de resistencia característica 15,5 N/mm2, de 15cm de espesor, extendido sobre  
 terreno limpio y compactado. La superficie será reglada y con textura uniforme, realizandose el cura-  
 do mediante reigo de forma que no se produzca deslavado. Incluso extendido, compactado-vibrado  
 y regleado del hormigón. Totalmente acabado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 66.58 66.58 
01.03 m²   BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS DE FÁBRICA                                
 Bloques de hormigón de dimensiones 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento 1/4, ejecució  
 de encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB-6.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 598.54 598.54 
01.04 Kg   ACERO A-42B EN ESTRUCTURAS                                        
 Acero A-42b en estructuras.  Acero laminado en perfiles para vigas, pilares, correas y cabios, total-  
 mente montado según NTE-ESA.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 175.41 175.41 
01.05 m²   PANEL DE CHAPA PRELACADA                                          
 Panel de chapa de acero prelacado por ambas caras con los correspondientes anclajes.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 361.02 361.02 
01.06 ud   VENTANA DE ALUMINIO DE 1X0,80.                                    
 Ventana de aluminio de 1x0,80m2. Incluye herrajes de colgar y seguridad.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 25.13 25.13 
01.07 ud   PUERTA DE CHAPA METÁLICA                                          
 Puerta de chapa metálica de 0,90x2,0 m2 provista de cierre y demás accesorios.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 56.01 56.01 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 CASETA CABEZAL DE RIEGO ...........................................................................  1,309.45 
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 CAPÍTULO 02 SISTEMA DE RIEGO                                                  
 SUBCAPÍTULO 02.01 SECTOR 1                                                          
02.01.01 m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería  
 secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 Total cantidades alzadas 442.00 
  _____________________________________________________  
 442.00 57.98 25,627.16 
02.01.02 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 570.00 
  _____________________________________________________  
 570.00 8.33 4,748.10 
02.01.03 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 795.00 
  _____________________________________________________  
 795.00 8.92 7,091.40 
02.01.04 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 60.00 
  _____________________________________________________  
 60.00 10.64 638.40 
02.01.05 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 291.00 
  _____________________________________________________  
 291.00 14.55 4,234.05 
02.01.06 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                  
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 113.00 
  _____________________________________________________  
 113.00 14.28 1,613.64 
02.01.07 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                  
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 128.00 
  _____________________________________________________  
 128.00 18.38 2,352.64 
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02.01.08 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=16mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Total cantidades alzadas 86.00 
  _____________________________________________________  
 86.00 6.99 601.14 
02.01.09 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Total cantidades alzadas 137.00 
  _____________________________________________________  
 137.00 5.91 809.67 
02.01.10 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 60.55 60.55 
02.01.11 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                               
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 21/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalado.  
   
 Total cantidades alzadas 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 40.56 162.24 
02.01.12 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
   
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 72.82 145.64 
02.01.13 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro in-  
 terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 80.55 161.10 
02.01.14 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 168.69 168.69 
02.01.15 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm                                   
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diámetro  
 interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 266.21 532.42 
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02.01.16 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 96.82 193.64 
02.01.17 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 125.01 125.01 
02.01.18 ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                         
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. Total-  
 mente instalada.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 20.67 62.01 
02.01.19 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10  
 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 10.97 87.76 
02.01.20 ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/25mm                         
 Reducción cónica de PVC a PE machiembrada con junta pegada de 63/25 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 5.03 5.03 
02.01.21 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 8.73 8.73 
02.01.22 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 196.74 196.74 
02.01.23 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 85.87 85.87 
02.01.24 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                     
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión  
 21/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 86.65 346.60 
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02.01.25 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 5"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 5  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 145.81 145.81 
02.01.26 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 7.41 7.41 
02.01.27 ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=75/16mm                         
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 75/16 mm. de diámetro, coloca-  
 da en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 7.41 7.41 
02.01.28 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excavación y el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 211.54 634.62 
02.01.29 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 5"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 87.36 87.36 
02.01.30 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 54.99 109.98 
02.01.31 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=180mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 95.99 191.98 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SECTOR 1 ................................  51,242.80 
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 SUBCAPÍTULO 02.02 SECTOR 2                                                          
02.02.01 m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería  
 secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 Total cantidades alzadas 525.00 
  _____________________________________________________  
 525.00 57.98 30,439.50 
02.02.02 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 545.00 
  _____________________________________________________  
 545.00 8.33 4,539.85 
02.02.03 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 285.00 
  _____________________________________________________  
 285.00 8.92 2,542.20 
02.02.04 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 379.00 
  _____________________________________________________  
 379.00 10.64 4,032.56 
02.02.05 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 262.00 
  _____________________________________________________  
 262.00 14.55 3,812.10 
02.02.06 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                  
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, excavación y posterior  
 relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 299.53 
  _____________________________________________________  
 299.53 17.44 5,223.80 
02.02.07 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=50                                   
 Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 89.73 
  _____________________________________________________  
 89.73 6.14 550.94 
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02.02.08 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, sin incluir la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Total cantidades alzadas 215.25 
  _____________________________________________________  
 215.25 5.91 1,272.13 
02.02.09 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, incluida la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Total cantidades alzadas 80.06 
  _____________________________________________________  
 80.06 5.46 437.13 
02.02.10 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                               
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 21/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalado.  
   
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 40.56 40.56 
02.02.11 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 54.99 54.99 
02.02.12 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 45º 11/2"                                
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 45º de  
 11/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 38.66 38.66 
02.02.13 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 68.66 137.32 
02.02.14 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro in-  
 terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 80.55 80.55 
02.02.15 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 85.87 85.87 
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02.02.16 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=40mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 40 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de  
 anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 75.81 75.81 
02.02.17 ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                         
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. Total-  
 mente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 20.67 41.34 
02.02.18 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 96.82 96.82 
02.02.19 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                     
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión  
 21/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 86.65 86.65 
02.02.20 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 11/2"                                      
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión  
 11/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 79.52 79.52 
02.02.21 ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/40mm                         
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, coloca-  
 da en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 4.96 4.96 
02.02.22 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                           
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 13.35 13.35 
02.02.23 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 8.60 17.20 
02.02.24 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 7.41 14.82 
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02.02.25 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10  
 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 10.97 54.85 
02.02.26 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 196.74 196.74 
02.02.27 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 168.69 168.69 
02.02.28 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 125.01 125.01 
02.02.29 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 141.90 141.90 
02.02.30 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excavación y el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 211.54 423.08 
02.02.31 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 5.00 
  _____________________________________________________  
 5.00 48.21 241.05 
02.02.32 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=140mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abaste-  
 cimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 73.26 219.78 
02.02.33 ud   CODO POLIETILENO 90º DN=25mm                                      
 Codo de polipropileno 90º de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abasteci-  
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
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 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 4.08 4.08 
02.02.34 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 60.55 60.55 
02.02.35 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                    
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 73.40 73.40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 SECTOR 2 ................................  55,427.76 
 SUBCAPÍTULO 02.03 SECTOR 3                                                          
02.03.01 m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                   
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tubería  
 secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 Total cantidades alzadas 491.00 
  _____________________________________________________  
 491.00 57.98 28,468.18 
02.03.02 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                   
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 893.00 
  _____________________________________________________  
 893.00 8.33 7,438.69 
02.03.03 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                   
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 215.00 
  _____________________________________________________  
 215.00 8.92 1,917.80 
02.03.04 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                   
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 367.00 
  _____________________________________________________  
 367.00 10.64 3,904.88 
02.03.05 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                  
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 416.00 
  _____________________________________________________  
 416.00 14.55 6,052.80 







Ingeniero Agrónomo   
1.PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 11  


02.03.06 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 157.00 
  _____________________________________________________  
 157.00 16.55 2,598.35 
02.03.07 m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=20mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-  
 liares, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 Total cantidades alzadas 213.00 
  _____________________________________________________  
 213.00 2.09 445.17 
02.03.08 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 60.55 121.10 
02.03.09 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 54.99 54.99 
02.03.10 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 68.66 274.64 
02.03.11 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 3  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 125.01 250.02 
02.03.12 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 2  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 96.82 96.82 
02.03.13 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                    
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 168.69 337.38 
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02.03.14 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                    
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro in-  
 terior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 80.55 80.55 
02.03.15 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10  
 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 6.00 
  _____________________________________________________  
 6.00 10.97 65.82 
02.03.16 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                           
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 13.35 26.70 
02.03.17 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 8.60 25.80 
02.03.18 ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                            
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada en  
 tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 7.41 29.64 
02.03.19 ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=90mm                            
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 13.67 13.67 
02.03.20 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 48.21 96.42 
02.03.21 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 147.71 295.42 
02.03.22 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 196.74 590.22 
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02.03.23 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 3.00 
  _____________________________________________________  
 3.00 141.90 425.70 
02.03.24 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 123.86 123.86 
02.03.25 ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excavación y el re-  
 lleno perimetral posterior.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 211.54 423.08 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SECTOR 3 ................................  54,157.70 
 SUBCAPÍTULO 02.04 CABEZAL DE RIEGO                                                  
02.04.01 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º de  
 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de an-  
 claje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 68.66 137.32 
02.04.02 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 123.86 247.72 
02.04.03 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                   
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
   
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 72.82 72.82 
02.04.04 ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                    
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tubería  
 de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente ins-  
 talado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 73.40 73.40 
02.04.05 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                         
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 4  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
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 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 141.90 283.80 
02.04.06 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 6"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 6  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 159.98 159.98 
02.04.07 ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 7"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 7  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 176.24 176.24 
02.04.08 ud   ELECTROVAL. ACERO GALV. 8"                                        
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para eli-  
 minanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Conexión 8  
 pulgadas. Totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 179.15 179.15 
02.04.09 ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                            
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de 0-10  
 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 11.00 
  _____________________________________________________  
 11.00 10.97 120.67 
02.04.10 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 196.74 393.48 
02.04.11 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=140mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 140 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 332.99 332.99 
02.04.12 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=180mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 180 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 332.99 332.99 
02.04.13 ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm                                   
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin in-  
 cluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 4.00 
  _____________________________________________________  
 4.00 433.09 1,732.36 
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02.04.14 ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                               
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 8.00 
  _____________________________________________________  
 8.00 153.15 1,225.20 
02.04.15 ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm                                  
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalada.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 1,285.93 2,571.86 
02.04.16 ud   VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=200                                  
 Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 200 mm. de diámetro interior, coloca-  
 da mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 832.38 832.38 
02.04.17 ud   TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=200mm                               
 Te de fundición 90º con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 219.75 439.50 
02.04.18 ud   FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.60"                                     
 Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo agrícola, para  
 instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 vías, toma a D=1 1/2",  
 i/piezas y accesorios, instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 486.92 973.84 
02.04.19 ud   CONTADOR WOLTMAN PARA RIEGO 8"                                    
 Contador de agua tipo woltman especial para riego, de diámetro 8 pulgadas, cuadrante seco y pre-  
 sión de trabajo de 16 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 820.03 820.03 
02.04.20 ud   CARRETE DESMON. FD.P/PE-PVC DN=200mm                              
 Carrete desmontable en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de  
 D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 104.03 208.06 
02.04.21 ud   VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=8"                                   
 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 8" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios, com-  
 pletamente instalada.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 553.26 553.26 
02.04.22 m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                  
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm.  
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y  
 posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Total cantidades alzadas 30.00 
  _____________________________________________________  
 30.00 16.55 496.50 
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02.04.23 ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm                                     
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de D=200,  
 incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 107.12 214.24 
02.04.24 ud   ELECTROBOMBA SUMERG. 8" 60CV 4ETAPAS                              
 Electrobomba sumergible semiaxial para pozos de 8 pulgadas, con 60 CV de potencia y 4 etapas.  
 Motor trifasico 220/380V a 50 Hz. Fabricada en fundición, con rodetes en hierro. Instalada, con p.p.  
 de piezas de conexión, sin incluir tubería de impulsión ni cuadro eléctrico.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 5,076.30 5,076.30 
02.04.25 ud   SISTEMA DE TELECONTROL MONOCABLE                                  
 Sistema de telecontrol para la activación de solenoides y la lectura de contadores y sensores a dis-  
 tancia mediante un solo cable bifilar.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 6,450.48 6,450.48 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 CABEZAL DE RIEGO ..............  24,104.57 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 SISTEMA DE RIEGO ............................................................................................  184,932.83 
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 CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                        
03.01 ha   SUBSOLADO                                                         
 Labor con tractor de 200CV y arado de vertdera.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 109.18 4,777.72 
03.02 ha   REPARTO DE ESTIÉRCOL PREVÍO PLANTACIÓN                            
 Reparto de estiercol antes de la plantación definitiva.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 311.47 13,629.93 
03.03 ha   LABOR DE CHISEL                                                   
 Labor de chisel mecánico cont tractor de 200CV y chisel de 13 brazos a una profundidad de 50cm.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 144.20 6,310.19 
03.04 ha   LABOR DE CULTIVADOR PREPLANTACIÓN                                 
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 67.08 2,935.42 
03.05 ud   PLANTACIÓN CON GPS                                                
 Plantación con GPS  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 151,437.45 151,437.45 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN .......................................................................................................  179,090.71 
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 CAPÍTULO 04 MONTAJE DE LA ESPALDERA                                           
04.01 ud   MONTAJE DE ESPALDERA                                              
 Montaje de espaldera con las características especificadas en planos correspondientes.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 1,827.74 79,981.90 
04.02 ud   MATERIALES ESPALDERA                                              
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 99,792.51 99,792.51 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 MONTAJE DE LA ESPALDERA ..........................................................................  179,774.41 
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 CAPÍTULO 05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN                                    
 SUBCAPÍTULO 05.01 Año 1                                                             
05.01.01 ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE                
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 55.91 2,446.62 
05.01.02 m    MANTENIMIENTO MANUAL DE LA LÍNEA                                  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 40.17 1,757.84 
05.01.03 ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                  
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre en  
 polvo sublimado en una dosis de 30Kg/ha.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 76.22 3,335.39 
05.01.04 ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                   
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida en  
 una dosis de 3,50Kg/ha.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 127.74 5,589.90 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 Año 1 ........................................  13,129.75 
 SUBCAPÍTULO 05.02 Año 2                                                             
05.02.01 ha   PRIMERA PODA                                                      
 Eliminación de todos los brotes de la variedad, salvo el más vigoroso, el cual sera rebajado a dos  
 yemas.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 43.26 1,893.06 
05.02.02 u    REPARTO DE ESTIERCOL                                              
 Reparto de estiércol de vacuno antes de proceder a la plantación definitiva.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 10,812.53 10,812.53 
05.02.03 ha   DESTAPAR Y CORTAR RAÍCES                                          
 Destapar, cortar las raíces y aporcado de las plantas para evitar el franqueamiento de las mismas.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 265.30 11,609.53 
05.02.04 u    REPOSICIÓN MANUAL DE MARRAS                                       
 Reposición manual de las marras que se hayan producido durante el primer año de vida de la planta-  
 ción. Incluyendo las plantas-injerto necesarias.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 5,209.23 5,209.23 
05.02.05 ha   MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA CON HERBICIDA                           
 Labor de eliminación de malas hierbas en las líneas de cultivo mediante métodos químicos (glufosina-  
 to amónico).  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 38.99 1,706.20 
05.02.06 ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE                
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
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 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 55.91 2,446.62 
05.02.07 ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                  
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre en  
 polvo sublimado en una dosis de 30Kg/ha.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 76.22 3,335.39 
05.02.08 ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                   
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida en  
 una dosis de 3,50Kg/ha.  
 Total cantidades alzadas 43.76 
  _____________________________________________________  
 43.76 127.74 5,589.90 
05.02.09 u    COLOCACIÓN DE TUTORES Y ATADO                                     
 Colocación de tutores yy atado de las plantas a los mismos, incluidos tutores, material de atado y re-  
 aliación de la operación.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 12,083.45 12,083.45 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 Año 2 ........................................  54,685.91 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN ...........................................................  67,815.66 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  612,923.06 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


En este anejo, se hará referencia a las operaciones que se realizarán durante todas las 


etapas de la vida del viñedo de la explotación.  


Los años primero, segundo y tercero se corresponden con la etapa de formación de las 


cepas, por lo que las plantas no producen cosecha, o si lo hacen es en una cantidad mucho menor 


(el tercer año el 50%). Es en este periodo de tiempo cuando el viñedo precisa de cuidados 


especiales, ya que se debe ejecutar la poda de formación, es necesario un mantenimiento especial 


de las líneas de cultivo, ya que las vides jóvenes son más delicadas. 


A partir del cuarto año, el viñedo entrará en plena producción, que se mantendrá durante los 


años de vida del mismo. 


Es muy importante conocer el funcionamiento del proceso productivo del cultivo, ya que de 


este modo es posible observar a priori cómo serán la marcha económica de la explotación  y su 


posible rentabilidad. 
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2. PROCESO PRODUCTIVO: AÑO 1 
 


OPERACIÓN Maquinaria Mano de obra Insumos Horas / Ha Pases  Momento 


Subsolado • Tractor 200 C.V. 
• Arado 1vertedera 


1 Tractorista 
+1 obrero  7 1 Sep-Oct 


Reparto de estiércol 


• Tractor 110CV. 
• Remolque 


esparcidor 
• Tractor 90CV  
• Pala cargadora 


1Tractorista 395tm de estiércol 3 1 Finales de Febrero 


Pase chisel • Tractor 200 C.V. 
• Chisel 13 brazos 


1 Tractorista  2 1 cruzado Marzo - Abril 


Pase de cultivador • Tractor 70 CV 
• Cultivador 


1 Tractorista  3 1 Abril antes de plantar 


Plantación • Tractor 
• Plantadora GPS 


1 Tractorista 
+2 Obreros 103.380 plantas-injerto 2 1 Finales Abril 


Montar riego Según contrata Según 
contrata Según contrata Según 


contrata Según contrata Tras la plantación 


Montar espaldera Según contrata Según 
contrata Según contrata Según 


contrata Según contrata Tras la plantación 


Mantenimiento manual línea   3 Obreros  6,5 1 (*) 
 Julio 


Mantenimiento calle 
(superficial) 


• Tractor 70CV 
• Cultivador 
• Intercepas 


1 Tractorista  2,5 3 (*) Durante el periodo vegetativo 


Tratamiento mildiu • Tractor 70CV 
• Atomizador 


1 Tractorista 


3,5Kg/ha, (1º) 37% de Fosetil-al, 28,6% de 
Mancoceb y 3,4 % iprovalicarb 
(2º - 4º) .Antes de Floración. 
3,5Kg/ha, 3% de cimoxanilo, 15% de 
oxicloruro de cobre, 
15% de mancozeb. Después de floración 


2 4 (*) Según condiciones 
meteorológicas 


Tratamiento Oídio • Tractor 70CV 
• Espolvoreador 


1 Tractorista 30Kg/ha Azufre sublimado o flor  2 4 (*) Según condiciones 
meteorológicas 


Año 1: No hay producción de uva en el viñedo.  
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(*) Para un año normal, podría variar en función de la climatología u otros factores. 
 


3. PROCESO PRODUCTIVO: AÑO 2 
 
 


OPERACIÓN 2. Maquinaria Mano de obra Insumos Horas / Ha Pases Momento 


Poda rebaje 2 yemas  1 Obrero  7 1 Durante la parada 
vegetativa 


Destapar y cortar raíces 


• Tractor 70 CV (2,5 
horas) 
• Cultivador + 2 
vertederas (2,5horas) 


1 tractorista (2,5 
horas) 
Cuadrilla de 5 
operarios 


 60 1 Primeros de Marzo 


Reposición de marras  1 Obrero 4.200 plantas-injerto 8 1 Finales de Abril 


Mantenimiento línea • Mochila y campana 
protectora 1 Obrero 


3-5l/ha de Glufosinato 
amónico a una 
concentración del 15%  


4 
 


1 (*) Zonas D y E 
 


Julio 


Mantenimiento calle 
pase superficial 


• Tractor 70 CV 
• Cultivador  


1 Tractorista  2,5 3 (*) Durante el periodo 
vegetativo  


Tratamiento mildiu • Tractor 70 CV 
• Atomizador 


1 Tractorista 


3,5Kg/ha, (1º) 37% de 
Fosetil-al, 28,6% de 
Mancoceb y 3,4 % 
iprovalicarb 
(2º - 4º) .Antes de 
Floración. 
3,5Kg/ha, 3% de 
cimoxanilo, 15% de 
oxicloruro de cobre, 
15% de mancozeb. 
Después de floración 


2 4 (*) Según condiciones 
meteorológicas 


Tratamiento Oídio • Tractor 70 CV 
• Espolvoreador 


1 Tractorista 30Kg/ha Azufre 
sublimado o flor 2 4 (*) Según condiciones 


meteorológicas 


Colocación de tutores y 
atado  5 obreros 


103.380 tutores de 
bambú 
206760 anclas de goma 


40 1 Mediados Julio 


Año 2: No hay producción de uva en el viñedo. 
(*) Para un año normal, podría variar en función de la climatología u otros factores. 
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4. PROCESO PRODUCTIVO: AÑO 3 
 


OPERACIÓN Maquinaria Mano de obra Insumos Horas / Ha Pases Momento 
Poda de formación  1 obrero  50 1 Diciembre - Febrero 
Atado para formar  
“cruz”  1 obrero 206.760 anclas de goma 50 1 Tras la poda 


Reparto estiércol 


• Tractor 110 CV 
• Remolques 
esparcidores 
• Tractor 90 CV 
• Pala cargadora 


1Tractorista Zona A, 48tm estiércol 
de vacuno 3 1 Febrero 


Mantenimiento calle 
(pase profundo) 


• Tractor 70 CV 
• Cultivador + intercepas 
mecánico 


1 Tractorista  6 1 (doble pasada) Durante el reposo 
vegetativo  


Destapar y cortar raíces  Cuadrilla de 5 operarios  60 1 Reposo vegetativo 


Mantenimiento línea  1 Obrero 
3-5l/ha de Glufosinato 
amónico a una 
concentración del 15%  


4 
 


1 (*) Zonas D y E 
 


Julio 


Mantenimiento calle 
(pase superficial) 


• Tractor 70 CV 
• Cultivador 


1 Tractorista  2,5 3 (*) Periodo vegetativo 


Colocación cápsulas de  
feromona contra polilla 
del racimo 


 1 obrero 
12.000 cápsulas de 
feromona de “Lobesia 
botrana” 


2 1 Mes de Marzo 


Tratamiento Oídio • Tractor 70CV 
• Espolvoreador 


1 Tractorista 30Kg/ha Azufre 
sublimado o flor 2 4 (*) Según condiciones 


meteorológicas 


Tratamiento mildiu • Tractor 70CV 
• Atomizador 


1 Tractorista 


3,5Kg/ha, (1º) 37% de 
Fosetil-al, 28,6% de 
Mancoceb y 3,4 % 
iprovalicarb 
(2º - 4º) .Antes de 
Floración. 
3,5Kg/ha, 3% de 
cimoxanilo, 15% de 
oxicloruro de cobre, 
15% de mancozeb. 


2 4 (*) Durante periodo 
vegetativo 
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Después de floración 


Espergurado   4 obreros  32 1 Chupones con 15 ó 20 
cm  


Elevación de la 
vegetación  2 obreros  4 2 Según el crecimiento de 


la vegetación 


Deshojado 
• Tractor 70CV 
• Deshojadora de 
alquiler 


1 Tractorista  5 1 20 ó 30 días antes de la 
vendimia (*) 


Aclareo de racimos  3 obreros  20 1 30 ó 40 días antes de la 
vendimia (*) 


Vendimia 
• Vendimiadora (8 -
14horas) 
• 2 Remolques (8 horas) 


1 Tractorista (8 -
14horas) 
1Conductor de 
remolque 


 1,5 de media entre 
variedades (*) 1 


Desde finales de Agosto 
a mediados de Octubre, 
según variedades (*) 


Año 3: Se estima una  producción de 3.250 Kg de uva por cada ha de viñedo. 
(*) Para un año normal, podría variar en función de la climatología u otros factores. 
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5. PROCESO PRODUCTIVO: AÑO 4 Y SUCESIVOS 
 


OPERACIÓN Maquinaria Mano de obra Insumos Horas / Ha Pases Momento 


Prepoda mecánica • Tractor 60 CV 
• Prepodadora  para espaldera 


1 Tractorista  2 1 Antes de la poda de 
fructificación 


Poda de fructificación  1 obrero  50 1 Diciembre - Febrero 


Fertilización mineral 
• Tractor 70CV 
• Abonadora de gravedad 
• Pulverizador 


1Tractorista 


1tm de Urea 45% 
2tm de Sulfato potásico 50% 
1,4tm de Superfosfato 18% 
1,3tm de Sulfato magnésico 


2 1 Diciembre-Enero (P,K) 
Febrero-Marzo (N) 


Reparto estiércol 


• Tractor 110 CV 
• Remolques esparcidores 
• Tractor 90 CV 
• Pala cargadora 


1Tractorista 
Año4: Zonas B, C, D y E, el 
resto de años ver calendario 
de fertilización. 


3 1 Febrero 


Mantenimiento calle 
(pase profundo) 


• Tractor 70 CV 
• Cultivador +intercepas 
mecánico 


1 Tractorista  6 1 (doble pasada) Posterior a reparto de 
estiércol 


Mantenimiento línea 
(herbicida pre-
emergencia) 


• Tractor 70 CV 
• Atomizador 


1 Tractorista 6l/Ha deDiflufenican 
4%+Glifosato 16%  2 1 Zonas D y E Marzo 


Colocación cápsulas de  
feromona contra polilla 
del racimo 


 1 obrero 12.000 cápsulas de feromona 
de “Lobesia botrana” 2 1 Mes de Marzo 


Tratamiento Oídio • Tractor 70CV 
• Espolvoreador 


1 Tractorista 30Kg/ha Azufre sublimado o 
flor 2 4 (*) 


Estado “E” (*) 
Estado “I” (*) 
Estado “K” (*) 
Estado “M” (*) 


Tratamiento mildiu • Tractor 70 CV 
• Atomizador 


1 Tractorista 


3,5Kg/ha, (1º) 37% de Fosetil-
al, 28,6% de Mancoceb y 3,4 
% iprovalicarb (2º - 4º) .Antes 
de Floración. 
3,5Kg/ha, 3% de cimoxanilo, 
15% de oxicloruro de cobre, 
15% de mancozeb. Después 


2 5 (*) Durante el periodo 
vegetativo 
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de floración. 
Mantenimiento  calle 
(pase superficial) 


• Tractor 70 CV 
• Cultivador 


1 Tractorista  2,5 3 (*) Periodo vegetativo 


Mantenimiento línea 
(herbicida post-
emergencia) 


• Mochila con pantalla 1 obrero  
Diquat a una 


concentración de 
50 g/l 


1 Finales de Julio 


Espergurado   4 obreros  32 1 Chupones con 15 ó 20 
cm 


Elevación de la 
vegetación  2 obreros  4 2 Según el crecimiento de 


la vegetación 


Deshojado • Tractor 70CV 
• Deshojadora  


1 Tractorista  5 1 20 ó 30 días antes de la 
vendimia (*) 


Aclareo de racimos  3 obreros  20 1 30 ó 40 días antes de la 
vendimia (*) 


Vendimia • Vendimiadora (8 -14horas) 
• 2 Remolques (8 horas) 


1 Tractorista (8 -
14horas) 
1Conductor de 
remolque 


 3 de media entre 
variedades (*) 1 


Desde finales de Agosto 
a mediados de Octubre, 
según variedades (*) 


Año (*): Se estima una  producción de 6.500 Kg de uva por cada ha de viñedo (*) en variedades tintas y 9.000 Kg/Ha en var. blancas, que es la máxima permitida por la D.O.Ca. Rioja. 
(*) Para un año normal, podría variar en función de la climatología u otros factores. 
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6. COSTE DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO 
PRODUCTIVO 


 


6.1 Subsolado  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste horario (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 200 C.V.+arado verted. 7 64,00 448,00 
Hora/ha Tractorista 7    6,00 42,00 


 Medios aux. (3%)   14,7 
   Total 504,70€/ha 


 


6.2 Reparto de estiércol previo plantación  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Tractor110C.V.+remolque 
esparcidor 3 37,00 111,00 


Hora/ha Tractor 90 C.V. + Pala 3 27,00 81,00 
t/ha Estiércol vacuno. 9,2 12 110,4 


 Medios aux. (3%)   9,07 
   Total 311,47€/ha 
  


6.3 Pase de chisel  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste horario (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 200 C.V. +chisel 2 64,00 128,00 
Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 


 Medios aux. (3%)   4,20 
   Total 144,20€/ha 


 


6.4 Labor de cultivador en preplantación  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste horario (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70  C.V. 3 14,05 42,15 
Hora/ha Cultivador 3 1,66 4,98 
Hora/ha Tractorista 3 6,00 18,00 


 Medios aux. (3%)   1,95 
   Total 67,10€/ha 


 


6.5 Plantación con GPS  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste horario (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Plantadora GPS 1,5 120 180 


Planta/ha Variedades injertadas 2.404 0,20 480,80 
 Medios aux. (3%)   19,82 
   Total 680,62€/ha 
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6.6 Montaje espaldera 
 


Según contrata.  


 


6.7 Montaje sistema de riego  
 


Según contrata.  


 


6.8 Pase de cultivador superficial 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70 C.V. 2,5 14,05 35,12 
Hora/ha Cultivador 2,5 1,66 4,15 
Hora/ha Tractorista 2,5 6,00 15,00 


 Medios aux. (3%)   1,63 
   Total 55,90€/ha 
 


6.9 Mantenimiento manual de la línea de cultivo 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Operario ordinario 
campo 6,5 6,00 39 


 Medios aux. (3%)   1,17 
   Total 40,17€/ha 
 


6.10 Tratamiento antioidio con azufre 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70 C.V. 2 14,05 28,1 
Hora/ha Espolvoreador 2 13,05 26,1 
Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 


Kg/ha Azufre 30 0,26 7,80 
 Medios aux. (3%)   2,22 
   Total 76,22€/ha 
 


6.11 Mantenimiento antimildiu con fungicida sistémico 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70 C.V. 2 14,05 28,10 
Hora/ha Atomizador 2 11,86 23,70 
Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 


Kg/ha Fungicida 3,50 17,20 60,20 
 Medios aux. (3%)   3,72 
   Total 127,72€/ha 
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6.12 Mantenimiento antimildiu con fungicida penetrante 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70 C.V. 2 14,05 28,1 
Hora/ha Atomizador 2 11,86 23,70 
Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 


Kg/ha Fungicida 3,5 10,15 35,50 
 Medios aux. (3%)   3,00 
   Total 102,3€/ha 
 


6.13 Poda de rebaja a dos yemas 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Operario ordinario 
campo 7 6,00 42,00 


 Medios aux. (3%)   1,26 
   Total 43,26€/ha 
 


6.14 Destapar y cortar raíces 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70  C.V. 2,5 14,05 35,10 
Hora/ha Cultivador + 2 vertederas 2,5 1,66 4,15 
Hora/ha Tractorista 2,5 6,00 15,00 
Hora/ha Operario subalterno 60 7,5 450,00 


 Medios aux. (3%)   15,10 
   Total 519,40€/ha 
 


6.15 Reposición manual de marras 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 8 7,5 60,00 


Ud. Planta-injerto 98 1,20 117,6 
 Medios aux. (3%)   5,33 
   Total 182,93€/ha 
 


6.16 Colocación de tutores y atado 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 40 7,5 300,00 


Ud. Goma ancla 4.725 0,01 47,25 
Ud. Tutor 2.363 0,03 70.89 


 Medios aux. (3%)   12,54 
   Total 430,68€/ha 
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6.17 Pase de cultivador profundo 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor  70 C.V. 6 14,05 84,30 
Hora/ha Cultivador + intercepas 6 1,66 9,96 
Hora/ha Tractorista 6 6,00 36,00 


 Medios aux. (3%)   3,90 


   Total 134,20€/ha 
 


6.18 Aplicación de herbicida de pre-emergencia 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70C.V. 2 14,05 28,10 
Hora/ha Atomizador 2 11,86 23,72 
Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 
Litros/ha Diflufenican4%+Glifosato16% 6 4,00 24,00 


 Medios aux. (3%)   2,63 
   Total 90,45€/ha 
 


6.19 Aplicación de herbicida de post-emergencia. Años2 y 3 en 
Zonas D y E 


 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 4 7,50 30,00 


Litros/ha Glufosinato amónico a una 
concentración del 15% 3,5 4,57 16,00 


 Medios aux. (3%)   1,38 
   Total 47,38€/ha 
 


6.20 Aplicación de herbicida de post-emergencia. Año 4 en Zonas D 
y E 


 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario ordinario  4 7,5 30,00 
Litros/ha Diquat 6 4,79 28,74 


 Medios aux. (3%)   1,76 
   Total 60,50€/ha 
 


6.21 Poda de formación año 3 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 50 7,5 375,00 


 Medios aux. (3%)   11,25 
   Total 386,25€/ha 
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6.22 Atado para formar cruz 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 50 7,5 375,00 
Ud./ha Goma ancla 9.616 0,01 96,16 


 Medios aux. (3%)   14,34 
   Total 485,29€/ha 
 


6.23 Reparto de estiércol año 3  
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Tractor110C.V.+remolque 
esparcidor 3 37,00 111,00 


Hora/ha Tractor 90 C.V. + Pala 3 27,00 81,00 
t/ha Estiércol vacuno. 5,3 12 63,6 


 Medios aux. (3%)   7,67 
   Total 263,27€/ha 
 


6.24 Defensa contra polilla del racimo 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario ordinario 2 6,00 12,00 
Ud./ha Cápsula feromona 279 0,70 195,3 


 Medios aux. (3%)   6,22 
   Total 213,52€/ha 
 


6.25 Espergurado 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 32 7,5 240,00 


 Medios aux. (3%)   7,20 
   Total 247,20€/ha 
 


6.26 Elevación de la vegetación 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 4 7,50 30,00 


 Medios aux. (3%)   0,90 
   Total 30,90€/ha 
 


6.27 Deshojado 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Tractor 70  C.V. 5 14,05 70,25 
Hora/ha Deshojadora 5 18,00 90,00 
Hora/ha Tractorista 5 6,00 30,00 


 Medios aux. (3%)   5,70 
   Total 195,90€/ha 
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6.28 Aclareo de racimos 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 20 7,5 150,0 


 Medios aux. (3%)   4,50 
   Total 154,50€/ha 
 


 


 


 


6.29 Vendimia primer año 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Vendimiadora 1,5 80 120,00 
Hora/ha Remolques 8 28,10 224,80 


 Medios aux. (3%)   10,34 
   Total 355,14€/ha 
 


6.30 Prepoda mecánica 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Tractor 70  C.V.+ 
prepodadora 2 44,00 88,00 


Hora/ha Tractorista 2 6,00 12,00 
 Medios aux. (3%)   3,00 
   Total 103,00€/ha 
 


6.31 Poda de fructificación 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Operario subalterno 50 7,5 375,00 


 Medios aux. (3%)   11,25 
   Total 386,25€/ha 
 


6.32 Reparto de estiércol años 4 y sucesivos 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Tractor110C.V.+remolque 
esparcidor 3 37,00 111,00 


Hora/ha Tractor 90 C.V. + Pala 3 27,00 81,00 
t/ha Estiércol vacuno. 1,61 12 19,35 


 Medios aux. (3%)   6,34 
   Total 217,69€/ha 
 


6.33 Fertilización mineral. Años 4 y sucesivos 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 


Hora/ha Tractor 70  C.V.+ 
abonadora gravedad 2 3,85 7,70 
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Hora/ha Pulverizador 2 11,86 23,72 
Hora/ha Operario subalterno 5 7,5 37,50 


Kg/ha Urea 45% 144,4 0,33 47,65 
 Superfosfato 18% 197,0 0,24 47,27 
 Sulfato potásico 50% 36,03 0,68 24,50 
 Sulfato magnésico 300 0,41 123,00 
 Medios aux. (3%)     9,34 
   Total 320,68€/ha 
 


6.34 Vendimia plena producción 
 


Unidad Designación Nº Unidades Coste (€/Ud.) Coste (€/ha) 
Hora/ha Vendimiadora 3 80 240,00 
Hora/ha Remolques 8 28,1 224,80 


 Medios aux. (3%)   13,94 
   Total 478,74€/ha 
 


 


 


7. COSTE DE LAS OPERACIONES ANUALES 
 


7.1 Coste de las operaciones año 1  
 


LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) 
Subsolado 1 504,70 504,70 
Reparto de estiércol previo plantación 1 311,47 311,47 
Pase de chisel 1 144,20 144,20 
Cultivador  preparación plantación 1 67,10 67,10 
Plantación GPS 1 680,62 680,62 
Mantenimiento manual línea 1 40,17 40,17 
Mantenimiento calle superficial 3 55,90 167,70 
Tratamiento mildiu fungi. penetrante  4 102,30 409,20 
Tratamiento oídio  4 76,22 304,88 


  Total 2.630,04€/ha 
 


7.2 Coste de las operaciones año 2  
 


LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) 
Poda rebaje a dos yemas 1 43,26 43,26 
Destapar y cortar raíces 1 519,4 519,40 
Reposición de marras 1 182,93 182,93 
Herbicida post-emergencia 1 47,38 47,38 
Mantenimiento calle superficial 3 55,90 167,70 
Tratamiento mildiu fungi. penetrante 4 102,30 409,20 
Tratamiento oídio  4 76,22 304,88 
Colocación de tutores y atado 1 430,68 430,68 


  Total 2.105,43€/ha 
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7.3 Coste de las operaciones año 3  
 


LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) 
Poda de formación  1 386,25 386,25 
Atado para formar la cruz 1 485,29 485,29 
Reparto estiércol 1 263,27 263,27 
Destapar y cortar raíces (solo 5 operarios) 1 463,50 463,50 
Mantenimiento calle profundo 1 134,20 134,20 
Herbicida post-emergencia 1 47,38 47,38 
Mantenimiento calle superficial 3 55,90 167,70 
Tratamiento contra polilla 1 213,52 213,52 
Tratamiento mildiu (1º) 1 127,72 127,72 
Tratamiento mildiu (2º-4º) 3 102,30 306,90 
Tratamiento oídio  4 76,22 304,88 
Espergurado  1 247,20 247,20 
Elevación de la vegetación  2 30,90 61,80 
Deshojado 1 195,90 195,90 
Aclareo de racimos 1 154,50 154,50 
Vendimia primer año 1 355,14 355,14 


  Total 3.915,15€/ha 
 


7.4 Coste de las operaciones año 4 y sucesivos 
 


LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) 
Prepoda 1 103,00 103,00 
Poda fructificación 1 386,25 386,25 
Fertilización mineral 1 320,68 320,68 
Reparto de estiércol anual 1 217,69 217,69 
Herbicida pre-emergencia 1 90,45 90,45 
Mantenimiento calle profundo 1 134,20 134,20 
Tratamiento polilla del racimo 1 213,52 213,52 
Tratamiento mildiu (1º) 1 127,72 127,72 
Tratamiento mildiu (2º-4º) 3 102,30 306,90 
Tratamiento oídio  4 76,22 304,88 
Mantenimiento calle superficial 3 55,90 167,70 
Herbicida post-emergencia 1 60,50 60,50 
Espergurado 1 247,20 247,20 
Elevación de la vegetación  2 30,90 61,80 
Deshojado 1 195,90 195,90 
Aclareo de racimos 1 154,50 154,50 
Vendimia 1 478,74 478,74 


  Total 3.571,63€/ha 
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1. NECESIDADES HÍDRICAS DE LA VID 
 
1.1 Reparto de las necesidades hídricas de la vid 


 


Las necesidades hídricas de la vid se pueden resumir dependiendo del periodo, 


mediante el siguiente cuadro. 


 


Periodo % de las necesidades totales 
Reposo invernal 1,5 
Brotación – Cuajado 10 
Cuajado – Envero 43,5 
Envero – Caída de la hoja 45 
Universidad de La Rioja (2002) 


 


1.2 Efectos del déficit hídrico en el ciclo de la vid 
 


Los efectos del déficit hídrico en la vid varían dependiendo del momento del ciclo en el 


que éstas se producen. 


Déficit entre brotación y floración. 


 Las necesidades son mínimas y se suelen cubrir con las precipitaciones de 


invierno y primavera. 


 Si existe déficit, el desborre es irregular y el desarrollo de la planta menor que 


en condiciones favorables. 


Déficit entre floración y envero. 


 Disminuye la tasa de cuajado y las bayas son pequeñas. 


 La primera renovación de raíces disminuye. 


 A partir de la floración hay un menor crecimiento. También disminuye la 


fertilidad y el tamaño de las bayas. 


Déficit entre envero y vendimia. 


 Es el periodo más delicado, considerando la calidad de la cosecha. 


 Si la sequía es importante, habrá problemas para que la cosecha madure. 


 Desarrollo y rendimiento son afectados, pero en menor grado que en el caso 


anterior, al producirse la senescencia de las hojas y disminuir la fotosíntesis. 


Déficit entre vendimia y caída de la hoja. 


 Afecta negativamente sobre la segunda renovación de raíces. 


 Se acelera la caída de las hojas, por lo que disminuyen las reservas de la 


planta. 
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1.3 Factores que condicionan el riego 
 


Factores climáticos. 


 Pluviometría. 


 Temperatura. 


 Humedad relativa. 


 Radiación. 


 Viento. 


Factores edáficos y topográficos. 


 Pendiente del terreno. 


 Configuración de la parcela. 


 Profundidad del suelo. 


 Capa freática. 


 Propiedades físicas del suelo. 


 Capacidad de campo. 


 Coeficiente de marchitamiento. 


Factores culturales. 


 Objetivo de la explotación: 


- Producción de calidad. 


- Producción en cantidad. 


 Sistema de conducción: La espaldera y los troncos elevados hacen que 


aumente el consumo de agua. 


 Fertilización. 


 Asociación entre variedad y portainjerto. 


 Sistema de riego. 


 


2. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES HÍDRICAS 
 


Ø Métodos de medida en la propia planta: Potencial hídrico, conductancia estomática, 


etc. 


Ø Métodos basados en la evaluación de la E.T.P. 


 Métodos matemáticos. 


 Indicadores meteorológicos. 


 Aplicación de coeficientes de consumo estacionales a la E.T.P. 


Ø Estudio de la variación del perfil hídrico del suelo. 


Ø Evaluación del comportamiento del viñedo sometido a diferentes aportes de agua y 


criterios de riego, en parte o durante todo el ciclo vegetativo. 
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Ø Hay estudios de diversos autores, pero son variables y están realizados en zonas 


geográficas diferentes. 


 Winkler (1980): California. 


- Zonas costeras y frescas: 400-500 mm. 


- Zonas con integrales térmicas elevadas: 750-900 mm. 


 Meriaux (1982): Francia. 


- A = Precipitación +Reserva del suelo. 


- Si A > 500 mm: No es necesario regar. 


- Si A < 400 mm: El riego es necesario y positivo. 


 Fregoni (1998): Italia. 


- Necesidades: 500 litros por Kg de materia seca producida. 


 


3. LIMITACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO  Y PRODUCCIÓN 
 


Ø Con la limitación del déficit hídrico aumenta la producción unitaria hasta en un 40%. 


 Aumento del peso de la baya. 


 Aumento del número de racimos. 


 Aumento del peso medio de los racimos. 


Ø Aumento de la producción de materia seca. 


 La producción de materia seca aumenta hasta en un 50%. 


 Mayor importancia de los racimos (60%) en el cómputo global de materia seca 


frente al resto de componentes vegetales. 


4. LIMITACIÓN DEL DÉFICIT HÍDRICO  Y CALIDAD 
 


Ø La concentración de azúcares y el grado alcohólico no se ven afectados. 


Ø Disminuye el contenido en antocianos, debido a: 


 Disminución de la relación hollejo/pulpa. 


 Hay un peor microclima a nivel de los racimos. 


 Mayor competencia por la acumulación de reservas.  


Ø Aumento de la acidez de mostos y vinos. 


Ø Aumento del ácido málico. 


 Mayor síntesis foliar de este compuesto. 


 Menores pérdidas. 


Ø Disminución del contenido en ácido tartárico. 


 Aumentan las pérdidas de este compuesto por dilución. 


Ø Aumento del pH 


 Disminuye la relación tartrato/malato. 
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 Aumenta la concentración de potasio y la salificación. 


 Aumenta la posibilidad de fermentación maloláctica. 


5. SISTEMAS DE RIEGO 
 


5.1 Consideraciones generales 
 


Son varios los métodos de riego. En cualquier caso, la elección del procedimiento a 


seguir debe realizarse después de un estudio cuidadoso de los caracteres propios de: 


Ø Los suelos a regar. 


- Permeabilidad 


- Poder retentivo. 


- Profundidad. 


- Textura. 


- Pendiente. 


- Erosión. 


- Etc. 


Ø El agua de riego. 


- Caudal disponible. 


- Calidad del agua. 


Ø La especie vegetal cultivada. 


 


5.2 Clasificación de los sistemas de riego 
 


Riegos de superficie 
 


Ø Riegos por desbordamiento o derrame. 


- Desbordamiento por regueras horizontales o a nivel. 


- Desbordamiento por regueras inclinadas. 


- Desbordamiento por planos inclinados o a simple arriate. 


- Desbordamiento por dobles planos inclinados o a doble arriate. 


Ø Riegos por infiltración. 


- Infiltración por surcos ordinarios. 


- Infiltración por corrugación. 


Ø Riegos por sumersión o inundación: Riego a manta. 


Ø Riego por goteo superficial. 


 


Riegos de subterráneos 
 


El riego subterráneo se realiza mediante goteo de tuberías enterradas a profundidad y 


espaciamiento adecuados.  
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Riegos por  aspersión 
 


Ø Según la superficie cubierta por los equipos móviles. 


- Cobertura total. 


- Equipos semifijos. 


- Equipos totalmente móviles. 


Ø Según la precipitación de los aspersores. 


- De lluvia lenta (≤ 5 mm/hora). 


- De media precipitación (entre 5 mm/hora y 15 mm/hora). 


- De alta precipitación (> 15 mm/hora). 


Ø Según la presión de funcionamiento de los aspersores. 


- De baja presión (≤  2,5 kg/cm2). 


- De media presión (entre 2,5 y 5 kg/cm2). 


- De alta presión (> 5 kg/cm2). 


Ø Según los caudales aportados por los hidrantes. 


- Riegos a demanda. 


- Riegos con turno fijo. 


Ø Según la regulación de los grupos de bombeo. 


- Control manual. 


- Control semiautomático. 


- Control automático de grupos de bombeo y ordenación del riego me-


diante programadores. 


Ø Según el movimiento de los equipos móviles. 


- Desplazamiento manual. 


- Desplazamiento mecanizado. 


Ø Otras aplicaciones del riego por aspersión: 


- Microaspersión: Se utilizan aspersores o pulverizadores de baja 


presión y pequeño alcance que actúan sobre superficies localizadas. 


- Riego por aspersión para la defensa antihelada. 


- Fertirrigación mineral. 


- Fertirrigación orgánica. 


- Distribución de pesticidas y herbicidas. 


 


 


 


 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                       Página 6 de 117 


6. SISTEMA  DE LA PARCELA OBJETO DEL 
PROYECTO: RIEGO POR GOTEO 


 


6.1 Definición de riego por goteo 
 


El riego por goteo se define como aquel sistema que para conseguir mantener el agua 


en la zona radicular en las condiciones de utilización más favorables para la planta, aplica el 


agua gota a gota. De esta forma el agua es conducida por medio de conductos cerrados 


desde el punto de toma hasta la misma planta, a la que se aplica por medio de dispositivos 


que se conocen como goteros o emisores. 


 


6.2 Características del riego por goteo 
 


El riego por goteo supone una mejora tecnológica importante. Supone un cambio 


profundo dentro de los sistemas de aplicación de agua al suelo que incidirá también en las 


prácticas culturales a realizar. 


Sus características principales son: 


o El agua se aplica al suelo desde una fuente que puede considerarse puntual, se 


infiltra en el terreno y se mueve en dirección horizontal y vertical. En esto difiere 


sustancialmente del riego tradicional, en el que predominan las fuerzas de 


gravedad y, por tanto, el movimiento vertical. También difiere el movimiento de 


las sales. En el riego por goteo, el agua forma un bulbo húmedo que en 


terrenos arcillosos será ancho, mientras en los arenosos estrecho y profundo. 


o No se moja todo el suelo, sino sólo parte del mismo, que varía con las 


características del suelo, el caudal del gotero y el tiempo de aplicación. En esta 


parte húmeda es en la que la planta concentrará sus raíces y de la que se 


alimentará. 


 


VENTAJAS DEL RIEGO POR GOTEO 
 


— Ahorro importante de agua. Son normales ahorros de agua del 50% respecto a 


los sistemas convencionales y, en ocasiones, cifras superiores a éstas. En el 


caso del viñedo objeto del proyecto es un factor a tener en cuenta, ya que la 


superficie del mismo es bastante extensa (43,76 ha), por lo que es muy 


importante minimizar los caudales de riego. 


— Posibilidad de regar cualquier tipo de terrenos, por accidentados o pobres que 


sean. La pendiente del terreno no es un obstáculo a este tipo de riego, por la 


regulación de caudales que puede conseguirse. Asimismo, los suelos pobres o 


de poco espesor tampoco presentan inconveniente. Este es un factor que no 
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influye a la hora de escoger este sistema de riego, ya que la parcela del 


Proyecto no tiene pendientes que condicionen la elección. 


— Utilización de aguas de peor calidad. Aguas que, según normas internacionales 


de calidad, son peligrosas o no válidas para el riego, se están utilizando sin 


problemas en cultivos hortícolas. Este factor tampoco es interesante, ya que el 


agua de riego de la parcela ha sido previamente analizada y es de buena 


calidad, aunque ésta podría variar con el tiempo. 


— Aumento de producción, adelanto de cosechas y mejor calidad de los frutos 


como consecuencia de tener la planta satisfechas sus necesidades en agua y 


nutrientes en cada instante. Los riegos a realizar en la parcela serán de apoyo, 


en ningún caso destinados a aumentar la producción de las cosechas, sino a 


mejorar la calidad de las mismas en condiciones desfavorables. 


— No impide la realización de otras labores culturales, pues, al haber zonas secas, 


no presenta obstáculo para desplazarse sobre el terreno. 


— No altera la estructura del terreno. 


— Al no mojar la parte aérea de las plantas, disminuye el riesgo de ataques 


criptogámicos y además no son lavados los tratamientos aplicados a las 


plantas. Es un hecho interesante en el cultivo de la vid, ya que no serán lavados 


los tratamientos contra oídio y mildiu.  


— Al no ser mojada toda la superficie del terreno, la proliferación de adventicias es 


menor. 


— Este sistema reduce considerablemente las necesidades de mano de obra, ya 


que permite programar los riegos automáticamente. 


 


INCONVENIENTES DEL RIEGO POR GOTEO 
 


— Es un sistema caro de instalar, por lo que existe una limitación de tipo 


económico en su aplicación a los cultivos. 


— En zonas frías y con cultivos sensibles a las heladas, el riego por goteo no 


protege contra las mismas. 


— Si se proyecta o se instala mal, puede ocasionar pérdidas en la cosecha. 


— Obstrucción de los goteros por las partículas que arrastra el agua, y que, en 


ocasiones, puede acarrear daños a la instalación y al cultivo. 


— Se precisa una mayor cualificación por parte de los usuarios que en cualquiera 


de los otros sistemas de riego. 


 


TIPOS DE RIEGO POR GOTEO 
 


o Subterráneo: Muy poco extendido. 
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o Superficial: El que más se ha extendido y que será utilizado en la plantación 


objeto del presente Proyecto. 
 


7. DISEÑO AGRONÓMICO DEL RIEGO 
 


7.1 Necesidades del agua del cultivo 
 


En España, el Centro de Estudios Hidrográficos (1964) recomendó utilizar un método 


mixto considerando los resultados obtenidos en los cálculos realizados según Thornthwaite y 


Blaney-Criddle, respectivamente. 


En los meses del año en que las necesidades de agua calculadas según Thornthwaite 


sean mayores que las determinadas según Blaney-Criddle, se tomará la media de ambas. En 


los restantes, se toman directamente las de Blaney-Criddle.  


Se adopta este criterio porque es más exacto el método según Blaney-Criddle, pero 


se toma el de Thornthwaite como margen de seguridad. 


 


E.T.P. SEGÚN THORNTHWAITE 
 


 ETP 
Enero 12.91 
Febrero 17.64 
Marzo 36.40 
Abril 47.36 
Mayo 84.10 
Junio 115.63 
Julio 138.27 
Agosto 130.03 
Septiembre 86.84 
Octubre 53.67 
Noviembre 24.75 
Diciembre 13.67 
Año 761,27 


 


E.T.P. SEGÚN BLANEY-CRIDDLE 
 


ETO (mm/día) = p* (0.46*t+ 8.13) multiplicado por el número de días al mes. 


 


 Ene. Feb. Marz. Abr. May. Jn. Jul. Ago. Sep Oct. Nov. Dic. 
t (ºC) 6 7,4 10,5 12 16,3 20,2 22,8 23 19,1 14,6 9,5 6,4 
p (%) 4,50 5,97 8,33 8,58 9,93 11,65 13,52 12,44 9,44 6,83 4,86 3,96 
Eto 48,90 68,70 107,76 116,85 154,69 202,21 250,76 231,85 159,18 101,06 60,63 43,78 
Kc     0,5 0,65 0,75 0,8 0,75 0,65   


E.T.C. (mm)     77,34 131,43 188,07 185,48 119,39 65,69   
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E.T.P. SEGÚN EL MÉTODO MIXTO 
 


 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETP  mm Thorw 84,1 115,63 138,27 130,03 86,84 53,67 
Etc  mm Blaney 77,3 131,4 188,1 185,5 119,4 65,7 
E.T. mmMixto 80,7 131,4 188,1 185,5 119,4 65,7 


 


NECESIDADES DE AGUA 
 


Se considera que al final del mes de Abril, que es el último mes húmedo, la reserva se 


encuentra completa, es decir, el suelo se encuentra a capacidad de campo. 


La Cc (Capacidad de campo) para el suelo de la parcela se calculó anteriormente en 


el anejo 2 de suelo, es el siguiente: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 
Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
C.c. 17,81 20,23 21,25 21,52 17,10 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 
Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
P.m. 9,57 11,08 11,73 11,89 9,12 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E  
Hcc 129,12 146,67 154,06 156,02 123,98 mm 
Hpm 69,38 80,33 85,04 86,20 66,12 mm 


 


Cuando la reserva de agua en el suelo sea inferior a Hpm será necesario regar.  


 


Zona A Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETPMixto  80,72 131,40 188,10 185,50 119,40 65,70 
Pmm  53,1 46,6 31 22,2 30,2 39,1 
Reserva mm 129,12 101,50 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 


Zona B Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETPMixto  80,72 131,40 188,10 185,50 119,40 65,70 
Pmm  53,1 46,6 31 22,2 30,2 39,1 
Reserva mm 146,67 119,05 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 


Zona C Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETPMixto  80,72 131,40 188,10 185,50 119,40 65,70 
Pmm  53,1 46,6 31 22,2 30,2 39,1 
Reserva mm 154,06 126,44 41,64 0,00 0,00 0,00 0,00 


Zona D Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETPMixto  80,72 131,40 188,10 185,50 119,40 65,70 
Pmm  53,1 46,6 31 22,2 30,2 39,1 
Reserva mm 156,02 128,40 43,60 0,00 0,00 0,00 0,00 


Zona E Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
ETPMixto  80,72 131,40 188,10 185,50 119,40 65,70 
Pmm  53,1 46,6 31 22,2 30,2 39,1 
Reserva mm 123,98 96,35 11,55 0,00 0,00 0,00 0,00 
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A finales de Junio, la reserva está por debajo de la humedad mínima, por lo que será 


necesario regar durante el mes de Julio o incluso a finales del mes de Junio.  


 


NECESIDADES NETAS DE AGUA 
 


Se calcularán las necesidades de agua para el mes más desfavorable en el cual está 


permitido el riego por la D.O.Ca. Rioja, es decir, Julio. 


En Julio, la E.T.C. es de 188.1 mm, como anteriormente se ha citado. El E.T.C. diario 


será: 


 


 


1. Efecto de la localización 


Mediante este procedimiento, se corrige la E.T.C. según la fracción de área 


sombreada por el cultivo, denominada “A”, y definida como la fracción de superficie del suelo 


sombreada por la cubierta vegetal a mediodía en el solsticio de verano respecto a la superficie 


total (Pizarro, 1990). A efectos prácticos se puede hacer coincidir la superficie sombreada con 


la proyección sobre el terreno del perímetro de la cubierta vegetal. 


En el viñedo de la explotación, las hileras de plantas ocupan toda la longitud de la fila 


y una anchura de 0,5m. Por lo tanto,  sombrearán una superficie rectangular, como muestra la 


siguiente figura: 


 
La fracción de área sombreada “A”, será: 


     


Una vez conocida la superficie sombreada, se puede calcular el coeficiente de 


localización Kl. Se calcularán los coeficientes de localización según varios autores. 
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Aljibuti et al.: 


 


Decroix: 


 


Hoare et al.: 


 


Keller: 


 


 


De todos los valores de Kl conocidos se eliminan los dos extremos (0,34 y 0,63). La 


media de los otros dos valores (0,35 y 0,36) será Kl. 


 


 


 


2. Variación climática 


Según el criterio de Hernández Abreu se mayorará la E.T. El coeficiente de 


mayoración será 1,2. 


 


3. Variación por advección 


Se realiza una corrección según el tamaño de la zona de riego. A una superficie de 


aproximadamente 40 ha, le corresponderá un factor de advección de 0,90. 


 


4. Necesidades netas 


 


No se considera el aporte capilar (Gw) ya que no hay una capa freática próxima. 


Tampoco se tiene en cuenta ∆w porque se están calculando las necesidades punta. 


Sí que se tiene en cuenta la precipitación efectiva (Pe) porque se realizarán riegos de 


apoyo, no con alta frecuencia. 


    


 


Se realizarán riegos de apoyo, si son necesarios, pero nunca de manera que se vea 


perjudicada la calidad de la cosecha. 
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NECESIDADES TOTALES DE AGUA 
 


1. Eficiencia en la aplicación 


Para un clima seco, en el que se ha considerado Pe, los valores de eficiencia en la 


aplicación (Ea). 


 Textura 
Profundidad de 


las raíces (m) 
Muy 


porosa 
Arenosa Media Fina 


< 0,75 0,85 0,90 0,95 0,95 
0,75-1,50 0,90 0,90 0,95 1,00 


>1,50 0,95 0,95 1,00 1,00 
Keller (1978) 


 


El suelo de la parcela tiene textura media y las raíces de la vid alcanzan una 


profundidad de 0,75 a 1,50 m. Por lo tanto, K tendrá un valor de 0,05. 


 


 


 


2. Necesidades de lavado 


 


Se puede calcular LR de manera sencilla mediante la fórmula: 


 


C.E.i: conductividad eléctrica del agua de riego: 0,4 mmhos/cm. 


C.E.e: conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo: 1,5 mmhos/cm 


para una producción de un viñedo del 100% (Pizarro, 1990). 


 


Para calcular las necesidades totales, se toma el valor de K más alto de los obtenidos, 


es decir, 0,133.  


Las necesidades totales se calculan mediante la fórmula: 


 


Se considera un coeficiente de uniformidad (C.U.) del 90%.  


 


Se regará cuando sea estrictamente necesario para el viñedo, sin comprometer nunca 


la calidad de la cosecha a favor de una mayor producción. 
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7.2 Disposición y tipo de emisores 
 


El número de emisores por planta y las características de los mismos determinan una 


característica agronómica muy importante: el porcentaje de superficie mojada. 


 


 


7.2.1 PORCENTAJE DE SUPERFICIE MOJADA 
 


En el riego localizado es preciso aplicar agua solamente a una parte del suelo. A 


efectos de diseño es preciso establecer un mínimo de volumen de suelo a humedecer. 


En la práctica, se trabaja con el “porcentaje de superficie mojada”, que es más sencillo 


de manejar. Según Keller y Karmeli (1974), este parámetro es la relación entre el área mojada 


por los emisores y el área total expresada en tanto por cien.  Este parámetro se representa 


por “P”. Keller recomienda los siguientes valores mínimos para el caso de un cultivo arbóreo. 


 


Tipo de clima P mínimo 
Húmedo 20 % 


Seco 33 % 
 


Para las condiciones de Torremontalbo no se tomará un valor de P alto, que aumenta 


la seguridad del sistema. Se exigirá un valor mínimo inferior al sugerido por Keller y Karmeli, 


por tratarse de un riego de apoyo, el P que vamos a usar será del 15%. 


 


7.2.2 ÁREA MOJADA POR UN EMISOR 
 


Puesto que la densidad de plantación es alta y las plantas se encuentran muy 


próximas, se ha elegido un emisor que aporte caudal de 1,6 litros a la hora. Para el cálculo 


del bulbo húmedo hemos utilizado un programa informático llamado WETUP 
(http://www.clw.csiro.au/products/wetup/index.html) Una herramienta de software para 


mostrar de manera aproximada los patrones de humedecimiento de goteros, en este caso 


para un suelo franco-arcillo-arenoso como se puede comprobar en la siguiente figura del 


anejo 2 de suelo: 


 



http://www.clw.csiro.au/products/wetup/index.html





Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                       Página 14 de 117 


 
 


Ejecutando el programa WETUP para un riego de 8h y para un caudal de 1,48l/h, que 


como se verá más adelante es el caudal mínimo del gotero más desfavorable qns=1,48l/h. Y 


para un suelo seco en el momento de realizar el riego, obtenemos lo siguiente: 
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De este grafico se consigue la siguiente tabla: 


Averaged Sandy Clay  Loam 
Dry (10m suction) 


Tiempo 
(horas) 


Profundidad 
(cm) 


Radio 
(cm) 


8h 40 37 
6h 36 34 
4h 32 29 
3h 29 27 
2h 25 24 
1h 20 19 


 


A las cinco horas los bulbos entre goteros adyacentes se solapan. 


Se pueden obtener del mismo modo un bulbo en el caso de que el suelo tenga un 


contenido medio de agua: 


 
 


Averaged Sandy Clay  Loam 
Moist (6m Suction) 


Tiempo 
(horas) 


Profundidad 
(cm) 


Radio 
(cm) 


8h 43 39 
6h 39 36 
4h 34 32 
3h 31 29 
2h 27 25 
1h 21 20 


 


Como puede observarse tanto la profundidad como el radio han aumentado. 
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Por último, la posibilidad que nos da el programa es calcular el bulbo para un suelo 


mojado, donde aumenta como es de esperar con respecto a los dos anteriores: 


 
Averaged Sandy Clay  Loam 


Wet (3m Suction) 
Tempo 
(horas) 


Profundidad 
(cm) 


Radio 
(cm) 


8h 50 46 
6h 45 42 
4h 39 37 
3h 35 33 
2h 31 30 
1h 24 23 


 


Puesto que el caso más desfavorable es el de un suelo seco, tomaremos el bulbo 


húmedo correspondiente al mismo. Con estos resultados obtendremos el área mojada por un 


emisor: 


 


 


t (h) Radio(cm) Área mojada (m2) 
8h 46 0.43 
6h 42 0.36 
4h 37 0.26 
3h 33 0.23 
2h 30 0.18 
1h 23 0.11 


 


 


7.2.3 NÚMERO DE EMISORES POR PLANTA 
 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                       Página 17 de 117 


El número de emisores por planta (e) necesarios para mojar el 15% de la superficie 


será: 


 


 Sp : Superficie ocupada por planta: 2.50m × 1.20m = 3 m2. 


t (h) Nº de emisores P (%) 
8h 2 28.67 
6h 2 24.21 
4h 2 17.61 
3h 2 15.27 
2h 3 18.10 
1h 4 15.12 


 


Con un riego de 3 horas y dos aspersores por planta ya conseguiríamos el % de suelo 


húmedo deseado, pero para conseguir una profundidad de bulbo adecuada son necesarias 


más horas, por ello instalaremos   2 emisores por planta 


 


 


7.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL EMISOR A UTILIZAR 
 


Se han elegido goteros autocompensantes integrados porque procuran una presión y 


caudal homogéneos en todos los puntos y producen y producen menos pérdidas de carga que 


cualquier gotero de otro tipo que valla pinchado. Si eligiésemos cualquier tipo de gotero 


turbulento los caudales no serían tan estables pues varían conforme varía la presión y ésta 


varía a lo largo de la tubería por pérdida de carga, geometría, etc. Por lo que no se 


conseguirían riegos lo suficientemente uniformes. Por otra parte el uso de goteros 


autocompensantes permite el uso de ramales de longitud mayor, muy útiles y necesarios en el 


diseño del riego de nuestra finca. 


 


El gotero a utilizar tendrá las siguientes características: 


- Tipo: Autocompensante. 


- Caudal: 1,6 l/h. 


- Disposición: Integrado. 


- Desmontable: No. 


- Diámetro interior: 13.9mm 


- Diámetro exterior: 15.9mm 


- x = 0. 


- Presión de trabajo recomendada: 1,0-3,5 bar. 


- Conexión: Estándar. 


- Ecuación de descarga:  
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7.2.5 SECTORIZACIÓN Y TIEMPO DE RIEGO 
 


El sistema se diseña para el riego en tres sectores generales: 


Sector 1) Zona B + 1/2 Zona C y E  


Sector 2) 1/2 Zona A + 1/2 Zona C y E  


Sector 3) 1/2 Zona A + Zona D  


 
Vamos a realizar tres turnos de riego de 8 horas cada uno para cada uno de los 


sectores.  


 El volumen de un emisor durante 8 horas será el siguiente: 


 


 De la siguiente ecuación calculamos el intervalo entre riegos: 


 


 El tiempo de riego viene determinado por: 
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 La dosis de riego por tanto: 


 


8. DISEÑO HIDRÁULICO DEL RIEGO 
 


8.1 Características constructivas 
 


8.1.1 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD 
 


La uniformidad es una magnitud que caracteriza todo el sistema de riego e interviene 


en su diseño. Este parámetro se evalúa mediante el coeficiente de uniformidad (C.U.). 


En la uniformidad de riego intervienen varios tipos de factores: 


- Constructivos. 


- Hidráulicos. 


- Envejecimiento y obturaciones. 


- Diferencias de temperatura. 


 


A nivel de diseño sólo se tienen en cuenta los dos primeros factores. A continuación 


se indican diferentes valores orientativos propuestos por Pizarro (1990): 


 


  C.U. 
Emisores Pendiente (i) Clima árido Clima seco 


Emisores espaciados más de 4 m en 
cultivos permanentes 


• Uniforme (i<2%) 0,90 – 0,95 0,80 – 0,85 
• Uniforme (i >2%) u 
ondulada 0,85 – 0,90 0,75 – 0,80 


Emisores espaciados menos de 2,5 m en 
cultivos permanentes o semipermanentes 


• Uniforme (i<2%) 0,85 – 0,90 0,75 – 0,80 
• Uniforme (i >2%) u 
ondulada 0,80 – 0,90 0,70 – 0,80 


 


Para el sistema de riego del presente Proyecto se ha tomado un coeficiente de 


uniformidad (C.U.) del 90%. 


 


8.1.2 COEFICIENTE DE VARIACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE LOS GOTEROS 
 


Los distintos emisores de una misma marca y modelo no son exactamente iguales 


entre sí, debido a los sistemas de fabricación en serie y a los materiales empleados. El 


coeficiente de variación para el gotero elegido, según los datos del fabricante del mismo, es 


del 0,03. 
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8.1.3 CAUDAL MÍNIMO DEL GOTERO MÁS DESFAVORABLE 
 


   


 


Despejando qns de la anterior expresión se obtiene: 


 


qns = 1,48 l / hora. 


 


8.2 Tolerancia de presiones 
 


Conocidos qa y qns, teniendo en cuenta que se tratan de goteros autocompensantes, 


ecuación de descarga del emisor, las presiones media (ha) y mínima (hns) vienen dadas por el 


fabricante: 


 


 


En este caso, la uniformidad de distribución en el lateral de riego no dependerá 


prácticamente de la variación de presiones dentro de ella y sólo del coeficiente de variación de 


fabricación del emisor y del número de emisores de los que reciba agua cada planta. 


El fabricante nos facilita la presión mínima a partir de la cual el emisor funciona como 


autocompensante, hmin=10mca., y se considera que dentro de la subunidad de riego no es 


conveniente sobrepasar la presión de 0.25MPa para evitar daños en las tuberías laterales que 


tienen esa presión de trabajo y en las conexiones de éstas con la tubería terciaria que pueden 


llegar a desconectarse a presiones mayores. 


Por ello la diferencia máxima de presiones que puede tolerarse dentro de la subunidad 


de riego vendrá determinada por ambos límites y: 


 


 


 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                       Página 21 de 117 


8.3 Cálculo de los laterales 
 


En laterales alimentados por un lateral, como va a ser el caso de todos los laterales 


diseñados, tal y como hemos dispuesto en el correspondiente plano de riego. Si el terreno 


presenta una pendiente «i» y se adopta el convenio de considerar a «i» como positivos 


cuando el agua va hacia arriba y negativos en caso contrario: 


 


La presión inicial es hm, la última es hu y la mínima hn, que se produce en el punto en 


que la curva de presión es tangente al terreno. La pérdida de carga por rozamiento es hf. 


Se pueden presentar los casos siguientes: 


 Caso 1: terreno horizontal i=0 


 Caso 2: terreno subiendo i>0 


 Caso 3: terreno bajando i<0;  


- Subcaso 3A: i<0; |i|<J’ 


- Subcaso 3B: i<0; |i|≥J’ 


 


 


              


 


d/hf t' d/hf t' 
0,0 1,00 -1,4 0,21 
-0,1 0,91 -1,5 0,17 
-0,2 0,83 -1,6 0,15 
-0,3 0,75 -1,7 0,12 
-0,4 0,68 -1,8 0,10 
-0,5 0,62 -1,9 0,08 
-0,6 0,56 -2,0 0,06 
-0,7 0,50 -2,1 0,04 
-0,8 0,45 -2,2 0,03 
-0,9 0,40 -2,3 0,02 
-1,0 0,36 -2,4 0,01 
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-1,1 0,31 -2,5 0,005 
-1,2 0,28 -2,6 0,002 
-1,3 0,24 -2,75 0,00 


 


La variación de presión no debe superar 15m.c.a., valor que asimismo no debe 


superarse en la terciaria. 


 


 


 


8.3.1 CÁLCULO DE LOS LATERALES PARA EL SECTOR 1 
 


Cuando el terreno va bajando (i<0, d=l·i<0), el desnivel va compensando las pérdidas 


por rozamiento. 


Como veremos más adelante en el Sector 1 todos los ramales se engloban dentro del 


subcaso 3B donde |i|≥J’, explicado anteriormente. Donde el punto de menor presión es el 


origen y el de mayor presión el final. 


 


 


Para cumplir la tolerancia de presiones: 


 


 


1. Primero calcularemos el número de emisores en cada lateral: 


 


 


2. El caudal en cada lateral: 


 


 


3. Comenzaremos tanteando con una tubería de 13.9mm de Ø interior y 16mm de Ø 


exterior, puesto que es una de las que nos suministra el fabricante. 


 


4. Calculamos J (pérdida de carga unitaria m/m): 


 


 


5. Es necesario calcular las pérdidas de carga unitarias incluyendo el efecto de las 


conexiones de los emisores (J’) 
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Siendo: 


- Se: Separación entre emisores. 


- fe: longitud equivalente de la conexión de un emisor en m. fe, para un gotero 


integrado el valor de fe=0,23m 


 


6. Se comprueba que: 


 


Requisito necesario para encontrarnos en el Subcaso 3B. 


 


7. A continuación se introduce el efecto de la emisión de caudal en la tubería mediante el 


factor de Christiansen (F), que depende del número de emisores que hay en la línea (n)  y de 


β (en riego por goteo vale 1,75). 


 


 


8. La pérdida de carga total en una tubería se calcula gracias a la siguiente expresión: 


 


 


9. Las tuberías son válidas cuando la pérdida de carga que se producen en las mismas 


es menor que la admisible en el lateral de 15m. 


 


 


 


A continuación, en las siguientes tablas, se pueden ver los resultados de los cálculos 


indicados: 
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Sector1: Tempranillo blanco Pte. Descendente: -1,35%      
Fila Longitud filas 


(m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,73


3hf+d/2 (m) 
hu=hm-hf-


d (m) 
hu-


hm<∆H=26,875 
F1 22,27 22,57 -0,30 38 60 0,0023 0,0032 0,30 SUBCASO 3B 0,3770 0,0269 22,37 22,64 VALIDA 
F2 43,87 44,46 -0,59 74 119 0,0075 0,0104 0,59 SUBCASO 3B 0,3704 0,1708 22,33 22,75 VALIDA 
F3 65,47 66,35 -0,88 111 177 0,0151 0,0209 0,88 SUBCASO 3B 0,3682 0,5106 22,43 22,81 VALIDA 
F4 87,07 88,25 -1,18 147 235 0,0249 0,0344 1,18 SUBCASO 3B 0,3670 1,1150 22,73 22,79 VALIDA 
F5 115,87 117,43 -1,56 196 313 0,0410 0,0568 1,56 SUBCASO 3B 0,3662 2,4410 23,51 22,63 VALIDA 
F6 137,47 139,33 -1,86 232 372 0,0553 0,0766 1,86 SUBCASO 3B 0,3658 3,9015 24,43 22,39 VALIDA 
F7 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F8 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F9 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 


F10 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F11 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F12 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F13 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F14 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F15 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F16 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F17 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F18 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F19 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F20 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F21 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F22 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F23 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F24 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F25 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 


 


Sector1: Sauvignon blanc 1 Pendiente descendente: -1,35%      
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d


/2 (m) 
hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F2 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F3 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F4 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F5 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F6 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F7 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F8 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
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Sector1: Sauvignon blanc 1 Pendiente descendente: -1,35%      
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d


/2 (m) 
hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F9 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F10 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F11 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F12 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F13 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F14 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F15 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F16 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F17 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F18 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F19 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F20 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F21 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F22 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F23 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F24 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F25 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F26 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F27 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F28 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F29 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F30 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F31 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F32 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F33 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F34 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F35 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F36 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F37 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F38 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F39 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F40 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F41 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F42 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F43 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F44 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F45 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F46 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
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Sector1: Sauvignon blanc 1 Pendiente descendente: -1,35%      
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d


/2 (m) 
hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F47 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F48 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F49 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F50 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F51 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F52 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 


 


 


 


Sector1:   Graciano 1 Pte. Descendente: -1,35% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d/2 


(m) 
hu=hm-hf-d 


(m) 
hu-


hm<∆H=26,875 
F1 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F2 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F3 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F4 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F5 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F6 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F7 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F8 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F9 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 


F10 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F11 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F12 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F13 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F14 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F15 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F16 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F17 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F18 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F19 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F20 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F21 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F22 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F23 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F24 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
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Sector1:   Graciano 1 Pte. Descendente: -1,35% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d/2 


(m) 
hu=hm-hf-d 


(m) 
hu-


hm<∆H=26,875 
F25 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F26 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F27 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F28 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F29 166,27 168,51 -2,24 281 449 0,0772 0,1068 2,24 SUBCASO 3B 0,3654 6,5759 26,20 21,87 VALIDA 
F30 115,87 117,43 -1,56 196 313 0,0410 0,0568 1,56 SUBCASO 3B 0,3662 2,4410 23,51 22,63 VALIDA 
F31 72,67 73,65 -0,98 123 196 0,0181 0,0251 0,98 SUBCASO 3B 0,3677 0,6795 22,51 22,81 VALIDA 
F32 22,27 22,57 -0,30 38 60 0,0023 0,0032 0,30 SUBCASO 3B 0,3770 0,0269 22,37 22,64 VALIDA 


 


 


 


Sector1:  Graciano 3 Pendiente descendente: -1,18% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733
hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 22,27 22,53 -0,26 38 61 0,0023 0,0032 0,26 SUBCASO 3B 0,3769 0,0274 22,39 22,62 VALIDA 
F2 72,67 73,53 -0,86 123 197 0,0182 0,0252 0,86 SUBCASO 3B 0,3677 0,6812 22,57 22,75 VALIDA 
F3 108,67 109,95 -1,28 184 294 0,0367 0,0508 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0474 23,36 22,59 VALIDA 
F4 108,67 109,95 -1,28 184 294 0,0367 0,0508 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0474 23,36 22,59 VALIDA 
F5 108,67 109,95 -1,28 184 294 0,0367 0,0508 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0474 23,36 22,59 VALIDA 
F6 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F7 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F8 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F9 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 


F10 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F11 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F12 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F13 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F14 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F15 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F16 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F17 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F18 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 3 Pendiente descendente: -1,18% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733
hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F19 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F20 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F21 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F22 108,67 109,95 -1,28 183 293 0,0366 0,0506 1,28 SUBCASO 3B 0,3664 2,0377 23,35 22,60 VALIDA 
F23 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F24 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F25 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F26 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F27 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F28 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F29 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F30 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F31 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F32 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F33 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F34 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F35 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F36 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F37 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F38 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F39 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F40 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F41 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F42 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F43 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F44 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F45 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F46 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F47 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F48 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F49 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 3 Pendiente descendente: -1,18% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733
hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F50 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F51 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F52 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F53 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F54 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F55 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F56 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F57 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F58 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F59 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F60 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F61 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F62 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F63 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F64 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F65 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F66 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F67 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F68 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F69 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F70 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F71 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F72 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F73 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F74 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F75 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F76 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F77 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F78 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F79 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F80 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 3 Pendiente descendente: -1,18% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733
hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F81 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F82 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F83 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F84 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F85 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F86 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F87 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F88 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F89 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F90 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F91 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F92 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F93 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F94 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F95 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F96 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F97 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F98 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F99 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 


F100 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F101 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F102 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F103 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F104 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F105 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F106 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F107 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F108 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F109 101,47 102,67 -1,20 171 274 0,0324 0,0449 1,20 SUBCASO 3B 0,3666 1,6885 23,14 22,65 VALIDA 
F110 79,87 80,81 -0,94 135 215 0,0213 0,0295 0,94 SUBCASO 3B 0,3674 0,8761 22,67 22,74 VALIDA 
F111 58,27 58,96 -0,69 98 157 0,0123 0,0170 0,69 SUBCASO 3B 0,3687 0,3695 22,43 22,75 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 3 Pendiente descendente: -1,18% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733
hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F112 29,47 29,82 -0,35 50 80 0,0037 0,0052 0,35 SUBCASO 3B 0,3738 0,0575 22,37 22,66 VALIDA 


 


 


Sector1:   Graciano 4 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud 
filas (m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d/
2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 36,67 37,05 -0,38 62 99 0,0054 0,0075 0,38 SUBCASO 3B 0,3718 0,1038 22,39 22,66 VALIDA 
F2 58,27 58,87 -0,60 98 157 0,0123 0,0170 0,60 SUBCASO 3B 0,3687 0,3680 22,47 22,70 VALIDA 
F3 79,87 80,69 -0,82 134 215 0,0213 0,0294 0,82 SUBCASO 3B 0,3674 0,8726 22,73 22,68 VALIDA 
F4 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F5 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F6 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F7 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F8 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F9 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 


F10 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F11 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F12 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F13 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F14 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F15 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F16 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F17 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F18 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F19 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F20 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F21 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F22 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F23 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F24 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F25 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
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Sector1:   Graciano 4 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud 
filas (m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d/
2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F26 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F27 101,47 102,52 -1,05 171 273 0,0323 0,0447 1,05 SUBCASO 3B 0,3666 1,6816 23,21 22,57 VALIDA 
F28 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F29 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F30 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F31 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F32 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F33 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F34 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F35 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F36 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F37 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F38 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F39 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F40 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F41 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F42 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F43 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F44 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F45 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F46 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F47 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F48 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F49 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F50 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F51 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F52 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F53 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F54 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F55 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F56 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
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Sector1:   Graciano 4 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud 
filas (m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+d/
2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F57 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F58 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F59 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F60 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F61 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F62 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F63 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F64 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F65 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F66 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F67 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F68 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F69 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F70 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F71 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F72 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F73 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F74 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F75 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F76 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F77 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F78 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F79 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 


 


 


Sector1:  Graciano 5 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 


F2 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 5 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F3 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F4 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F5 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F6 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F7 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F8 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F9 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 


F10 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F11 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F12 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F13 94,27 95,24 -0,97 159 254 0,0284 0,0393 0,97 SUBCASO 3B 0,3668 1,3744 23,02 22,62 VALIDA 
F14 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F15 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F16 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F17 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F18 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F19 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F20 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F21 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F22 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F23 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F24 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F25 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F26 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F27 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F28 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F29 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F30 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F31 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F32 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F33 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 5 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F34 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F35 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F36 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F37 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F38 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F39 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F40 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F41 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F42 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F43 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F44 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F45 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F46 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F47 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F48 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F49 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F50 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F51 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F52 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F53 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F54 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F55 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F56 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F57 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F58 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F59 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F60 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F61 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F62 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F63 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F64 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
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Sector1:  Graciano 5 Pendiente descendente -1,03% 


Fila Longitud filas 
(m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F65 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F66 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F67 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F68 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F69 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F70 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F71 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F72 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F73 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F74 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F75 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F76 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F77 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F78 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F79 87,07 87,97 -0,90 147 235 0,0247 0,0342 0,90 SUBCASO 3B 0,3671 1,1054 22,86 22,65 VALIDA 
F80 79,87 80,69 -0,82 134 215 0,0213 0,0294 0,82 SUBCASO 3B 0,3674 0,8726 22,73 22,68 VALIDA 
F81 72,67 73,42 -0,75 122 196 0,0180 0,0250 0,75 SUBCASO 3B 0,3677 0,6736 22,62 22,69 VALIDA 
F82 58,27 58,87 -0,60 98 157 0,0123 0,0170 0,60 SUBCASO 3B 0,3687 0,3680 22,47 22,70 VALIDA 
F83 51,07 51,60 -0,53 86 138 0,0097 0,0135 0,53 SUBCASO 3B 0,3695 0,2566 22,43 22,69 VALIDA 
F84 43,87 44,32 -0,45 74 118 0,0075 0,0103 0,45 SUBCASO 3B 0,3704 0,1694 22,40 22,68 VALIDA 
F85 36,67 37,05 -0,38 62 99 0,0054 0,0075 0,38 SUBCASO 3B 0,3718 0,1038 22,39 22,66 VALIDA 
F86 29,47 29,77 -0,30 50 79 0,0037 0,0051 0,30 SUBCASO 3B 0,3738 0,0572 22,39 22,64 VALIDA 
F87 22,27 22,50 -0,23 37 60 0,0023 0,0031 0,23 SUBCASO 3B 0,3771 0,0267 22,40 22,61 VALIDA 
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Se ha comprobado que todas las tuberías portagoteros son válidas para el diámetro 


13.9mm. 


 


8.3.2 CÁLCULO DE LOS LATERALES PARA EL SECTOR 2 
 


Cuando el terreno va bajando (i<0, d=l·i<0), el desnivel va compensando las pérdidas 


por rozamiento. 


Como veremos más adelante en el Sector 2 todos los ramales se engloban dentro del 


subcaso 3B donde |i|≥J’, explicado anteriormente. Donde el punto de menor presión es el 


origen y el de mayor presión el final. 


 


 


Para cumplir la tolerancia de presiones: 


 


 


10. Primero calcularemos el número de emisores en cada lateral: 


 


 


11. El caudal en cada lateral: 


 


 


12. Comenzaremos tanteando con una tubería de 13.9mm de Ø interior y 16mm de Ø 


exterior, puesto que es una de las que nos suministra el fabricante. 


 


13. Calculamos J (pérdida de carga unitaria m/m): 


 


 


14. Es necesario calcular las pérdidas de carga unitarias incluyendo el efecto de las 


conexiones de los emisores (J’) 


 


Siendo: 


- Se: Separación entre emisores. 


- fe: longitud equivalente de la conexión de un emisor en m. fe, para un gotero 


integrado el valor de fe=0,23m 
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15. Se comprueba que: 


 


Requisito necesario para encontrarnos en el Subcaso 3B. 


 


16. A continuación se introduce el efecto de la emisión de caudal en la tubería mediante el 


factor de Christiansen (F), que depende del número de emisores que hay en la línea (n)  y de 


β (en riego por goteo vale 1,75). 


 


 


17. La pérdida de carga total en una tubería se calcula gracias a la siguiente expresión: 


 


 


18. Las tuberías son válidas cuando la pérdida de carga que se producen en las mismas 


es menor que la admisible en el lateral de 15m. 


 


 


A continuación, en las siguientes tablas, se pueden ver los resultados de los cálculos 


indicados: 
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Sector2: Maturana tinta Pendiente Descendente: -1,35%      
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+
d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 67.34 68.25 -0.92 114 182 0.0159 0.0220 0.92 SUBCASO 3B 0.3680 0.5515 22.44 22.81 VALIDA 
F2 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F3 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F4 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F5 153.74 155.82 -2.10 260 416 0.0673 0.0931 2.10 SUBCASO 3B 0.3656 5.3034 25.34 22.14 VALIDA 
F6 153.74 155.82 -2.10 260 416 0.0673 0.0931 2.10 SUBCASO 3B 0.3656 5.3034 25.34 22.14 VALIDA 
F7 153.74 155.82 -2.10 260 416 0.0673 0.0931 2.10 SUBCASO 3B 0.3656 5.3034 25.34 22.14 VALIDA 
F8 153.74 155.82 -2.10 260 416 0.0673 0.0931 2.10 SUBCASO 3B 0.3656 5.3034 25.34 22.14 VALIDA 
F9 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 


F10 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F11 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F12 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F13 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F14 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F15 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F16 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F17 144.77 146.72 -1.98 245 391 0.0606 0.0838 1.98 SUBCASO 3B 0.3657 4.4968 24.81 22.29 VALIDA 
F18 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F19 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F20 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F21 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F22 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F23 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F24 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F25 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F26 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F27 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F28 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F29 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
F30 139.34 141.22 -1.91 235 377 0.0567 0.0784 1.91 SUBCASO 3B 0.3658 4.0489 24.51 22.37 VALIDA 
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Sector2: Sauvignon blanc 2 Pendiente descendente -1,35%                


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros Caudal lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F2 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F3 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F4 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F5 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F6 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F7 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F8 132.14 133.92 -1.81 223 357 0.0516 0.0714 1.81 SUBCASO 3B 0.3659 3.5003 24.16 22.47 VALIDA 
F9 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 


F10 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F11 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F12 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F13 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F14 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F15 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F16 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F17 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F18 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F19 124.94 126.63 -1.71 211 338 0.0468 0.0648 1.71 SUBCASO 3B 0.3660 3.0016 23.85 22.55 VALIDA 
F20 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F21 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F22 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F23 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F24 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F25 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F26 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F27 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F28 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F29 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F30 117.74 119.33 -1.61 199 318 0.0422 0.0584 1.61 SUBCASO 3B 0.3662 2.5505 23.56 22.62 VALIDA 
F31 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F32 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F33 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F34 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F35 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F36 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
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Sector2: Sauvignon blanc 2 Pendiente descendente -1,35%                


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros Caudal lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F37 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F38 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F39 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F40 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F41 110.54 112.03 -1.51 187 299 0.0378 0.0523 1.51 SUBCASO 3B 0.3663 2.1452 23.32 22.68 VALIDA 
F42 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F43 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F44 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F45 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F46 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F47 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F48 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F49 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F50 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F51 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F52 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 
F53 103.34 104.74 -1.41 175 279 0.0336 0.0465 1.41 SUBCASO 3B 0.3665 1.7834 23.10 22.73 VALIDA 


 


 


 


Sector2: Graciano 2 Pendiente descendente: -1,35%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+
d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F2 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F3 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F4 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F5 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F6 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F7 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F8 96.14 97.44 -1.32 162 260 0.0296 0.0409 1.32 SUBCASO 3B 0.3667 1.4630 22.91 22.77 VALIDA 
F9 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 


F10 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F11 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F12 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
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Sector2: Graciano 2 Pendiente descendente: -1,35%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long 
real (m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf+
d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F13 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F14 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F15 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F16 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F17 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F18 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F19 88.94 90.14 -1.22 150 240 0.0258 0.0357 1.22 SUBCASO 3B 0.3670 1.1819 22.76 22.79 VALIDA 
F20 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F21 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F22 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F23 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F24 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F25 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F26 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F27 81.74 82.84 -1.12 138 221 0.0223 0.0308 1.12 SUBCASO 3B 0.3673 0.9378 22.63 22.81 VALIDA 
F28 31.34 31.76 -0.43 53 85 0.0042 0.0058 0.43 SUBCASO 3B 0.3731 0.0682 22.34 22.70 VALIDA 


 


 


 


Sector2: Tempranillo 3 Pendiente descendente: -1,18%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,7
33hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 60.14 60.85 -0.72 101 162 0.0130 0.0180 0.72 SUBCASO 3B 0.3686 0.4029 22.44 22.75 VALIDA 
F2 110.54 111.84 -1.32 186 298 0.0377 0.0521 1.32 SUBCASO 3B 0.3663 2.1353 23.41 22.59 VALIDA 
F3 146.54 148.27 -1.75 247 395 0.0617 0.0854 1.75 SUBCASO 3B 0.3657 4.6279 25.02 22.14 VALIDA 
F4 146.54 148.27 -1.75 247 395 0.0617 0.0854 1.75 SUBCASO 3B 0.3657 4.6279 25.02 22.14 VALIDA 
F5 146.54 148.27 -1.75 247 395 0.0617 0.0854 1.75 SUBCASO 3B 0.3657 4.6279 25.02 22.14 VALIDA 
F6 146.54 148.27 -1.75 247 395 0.0617 0.0854 1.75 SUBCASO 3B 0.3657 4.6279 25.02 22.14 VALIDA 
F7 146.54 148.27 -1.75 247 395 0.0617 0.0854 1.75 SUBCASO 3B 0.3657 4.6279 25.02 22.14 VALIDA 
F8 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F9 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 


F10 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F11 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F12 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F13 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 3 Pendiente descendente: -1,18%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,7
33hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F14 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F15 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F16 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F17 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F18 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F19 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F20 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F21 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F22 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F23 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F24 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F25 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F26 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F27 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F28 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F29 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F30 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F31 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F32 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F33 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F34 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F35 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F36 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F37 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F38 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F39 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F40 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F41 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F42 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F43 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F44 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F45 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F46 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F47 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F48 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F49 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F50 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 3 Pendiente descendente: -1,18%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,7
33hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F51 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F52 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F53 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F54 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F55 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F56 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F57 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F58 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F59 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F60 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F61 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F62 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F63 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F64 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F65 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F66 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F67 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F68 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F69 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F70 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F71 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F72 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F73 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F74 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F75 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F76 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F77 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F78 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F79 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F80 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F81 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F82 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F83 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F84 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F85 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F86 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F87 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                         Página 45 de 117 


Sector2: Tempranillo 3 Pendiente descendente: -1,18%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long real 


(m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) J Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,7
33hf+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F88 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F89 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F90 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F91 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F92 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F93 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F94 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F95 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F96 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F97 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F98 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F99 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 


F100 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F101 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F102 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F103 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F104 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F105 153.74 155.55 -1.84 259 415 0.0671 0.0928 1.84 SUBCASO 3B 0.3656 5.2790 25.45 22.01 VALIDA 
F106 139.34 140.98 -1.66 235 376 0.0565 0.0782 1.66 SUBCASO 3B 0.3658 4.0303 24.62 22.26 VALIDA 
F107 117.74 119.13 -1.41 199 318 0.0421 0.0582 1.41 SUBCASO 3B 0.3662 2.5388 23.66 22.52 VALIDA 
F108 88.94 89.99 -1.06 150 240 0.0258 0.0356 1.06 SUBCASO 3B 0.3670 1.1765 22.83 22.72 VALIDA 
F109 67.34 68.13 -0.80 114 182 0.0158 0.0219 0.80 SUBCASO 3B 0.3681 0.5490 22.50 22.76 VALIDA 
F110 38.54 38.99 -0.46 65 104 0.0060 0.0082 0.46 SUBCASO 3B 0.3714 0.1194 22.36 22.70 VALIDA 
F111 16.94 17.14 -0.20 29 46 0.0014 0.0020 0.20 SUBCASO 3B 0.3813 0.0128 22.41 22.60 VALIDA 


 


 


 


Sector2: Tempranillo 5  Pendiente descendente: -1,03%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 24.14 24.39 -0.25 41 65 0.0026 0.0036 0.25 SUBCASO 3B 0.3760 0.0333 22.40 22.62 VALIDA 
F2 45.74 46.21 -0.48 77 123 0.0080 0.0111 0.48 SUBCASO 3B 0.3702 0.1898 22.40 22.69 VALIDA 
F3 74.54 75.31 -0.78 126 201 0.0189 0.0261 0.78 SUBCASO 3B 0.3676 0.7222 22.64 22.70 VALIDA 
F4 96.14 97.13 -1.00 162 259 0.0294 0.0407 1.00 SUBCASO 3B 0.3667 1.4504 23.06 22.61 VALIDA 
F5 124.94 126.23 -1.30 210 337 0.0466 0.0644 1.30 SUBCASO 3B 0.3660 2.9756 24.03 22.36 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 5  Pendiente descendente: -1,03%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F6 146.54 148.05 -1.52 247 395 0.0615 0.0851 1.52 SUBCASO 3B 0.3657 4.6091 25.12 22.03 VALIDA 
F7 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F8 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F9 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 


F10 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F11 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F12 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F13 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F14 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F15 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F16 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F17 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F18 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F19 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F20 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F21 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F22 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F23 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F24 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F25 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F26 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F27 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F28 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F29 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F30 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F31 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F32 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F33 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F34 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F35 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F36 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F37 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F38 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F39 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F40 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F41 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F42 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 5  Pendiente descendente: -1,03%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F43 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F44 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F45 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F46 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F47 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F48 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F49 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F50 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F51 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F52 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F53 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F54 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F55 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F56 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F57 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F58 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F59 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F60 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F61 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F62 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F63 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F64 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F65 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F66 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F67 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F68 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F69 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F70 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F71 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F72 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F73 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F74 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F75 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F76 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F77 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F78 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F79 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 5  Pendiente descendente: -1,03%     
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F80 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F81 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F82 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F83 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F84 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F85 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 
F86 153.74 155.32 -1.60 259 414 0.0669 0.0926 1.60 SUBCASO 3B 0.3656 5.2576 25.55 21.90 VALIDA 


 


 


 


Sector2: Tempranillo 7 Pendiente descendente: -0,84%   
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F2 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F3 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F4 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F5 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F6 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F7 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F8 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F9 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 


F10 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F11 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F12 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F13 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F14 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F15 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F16 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F17 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F18 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F19 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F20 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F21 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F22 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                         Página 49 de 117 


Sector2: Tempranillo 7 Pendiente descendente: -0,84%   
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F23 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F24 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F25 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F26 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F27 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F28 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F29 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F30 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F31 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F32 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F33 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F34 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F35 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F36 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F37 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F38 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F39 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F40 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F41 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F42 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F43 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F44 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F45 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F46 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F47 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F48 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F49 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F50 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F51 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F52 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F53 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F54 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F55 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F56 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F57 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F58 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
F59 153.74 155.03 -1.30 258 413 0.0667 0.0923 1.30 SUBCASO 3B 0.3656 5.2305 25.68 21.75 VALIDA 
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Sector2: Tempranillo 7 Pendiente descendente: -0,84%   
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F60 146.52 147.75 -1.24 246 394 0.0613 0.0848 1.24 SUBCASO 3B 0.3657 4.5836 25.24 21.90 VALIDA 
F61 139.32 140.49 -1.18 234 375 0.0562 0.0777 1.18 SUBCASO 3B 0.3658 3.9917 24.84 22.02 VALIDA 
F62 124.92 125.97 -1.06 210 336 0.0464 0.0642 1.06 SUBCASO 3B 0.3660 2.9590 24.14 22.24 VALIDA 
F63 117.72 118.71 -1.00 198 317 0.0418 0.0578 1.00 SUBCASO 3B 0.3662 2.5143 23.84 22.33 VALIDA 
F64 110.52 111.45 -0.94 186 297 0.0374 0.0518 0.94 SUBCASO 3B 0.3663 2.1147 23.58 22.40 VALIDA 
F65 103.32 104.19 -0.88 174 278 0.0333 0.0460 0.88 SUBCASO 3B 0.3665 1.7580 23.35 22.47 VALIDA 
F66 96.12 96.93 -0.81 162 258 0.0293 0.0406 0.81 SUBCASO 3B 0.3667 1.4421 23.15 22.52 VALIDA 
F67 88.92 89.67 -0.75 149 239 0.0256 0.0354 0.75 SUBCASO 3B 0.3670 1.1649 22.98 22.57 VALIDA 
F68 81.72 82.41 -0.69 137 220 0.0221 0.0305 0.69 SUBCASO 3B 0.3673 0.9243 22.83 22.60 VALIDA 
F69 74.52 75.15 -0.63 125 200 0.0188 0.0260 0.63 SUBCASO 3B 0.3676 0.7179 22.71 22.62 VALIDA 
F70 60.12 60.63 -0.51 101 162 0.0129 0.0178 0.51 SUBCASO 3B 0.3686 0.3988 22.54 22.65 VALIDA 
F71 52.92 53.36 -0.45 89 142 0.0103 0.0143 0.45 SUBCASO 3B 0.3693 0.2813 22.48 22.65 VALIDA 
F72 45.72 46.10 -0.39 77 123 0.0080 0.0111 0.39 SUBCASO 3B 0.3702 0.1886 22.44 22.64 VALIDA 
F73 38.52 38.84 -0.33 65 104 0.0059 0.0082 0.33 SUBCASO 3B 0.3714 0.1181 22.42 22.63 VALIDA 
F74 31.32 31.58 -0.27 53 84 0.0041 0.0057 0.27 SUBCASO 3B 0.3732 0.0672 22.42 22.61 VALIDA 
F75 24.14 24.34 -0.20 41 65 0.0026 0.0036 0.20 SUBCASO 3B 0.3760 0.0331 22.42 22.59 VALIDA 
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8.3.3 CÁLCULO DE LOS LATERALES PARA EL SECTOR 3 
 


Cuando el terreno va bajando (i<0, d=l·i<0), el desnivel va compensando las pérdidas 


por rozamiento. 


Como veremos más adelante en el Sector 3 todos los ramales se engloban dentro del 


subcaso 3B donde |i|≥J’, explicado anteriormente. Donde el punto de menor presión es el 


origen y el de mayor presión el final. 


 


 


Para cumplir la tolerancia de presiones: 


 


 


19. Primero calcularemos el número de emisores en cada lateral: 


 


 


20. El caudal en cada lateral: 


 


 


21. Comenzaremos tanteando con una tubería de 13.9mm de Ø interior y 16mm de Ø 


exterior, puesto que es una de las que nos suministra el fabricante. 


 


22. Calculamos J (pérdida de carga unitaria m/m): 


 


 


23. Es necesario calcular las pérdidas de carga unitarias incluyendo el efecto de las 


conexiones de los emisores (J’) 


 


Siendo: 


- Se: Separación entre emisores. 


- fe: longitud equivalente de la conexión de un emisor en m. fe, para un gotero 


integrado el valor de fe=0,23m 


 


24. Se comprueba que: 
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Requisito necesario para encontrarnos en el Subcaso 3B. 


 


25. A continuación se introduce el efecto de la emisión de caudal en la tubería mediante el 


factor de Christiansen (F), que depende del número de emisores que hay en la línea (n)  y de 


β (en riego por goteo vale 1,75). 


 


 


26. La pérdida de carga total en una tubería se calcula gracias a la siguiente expresión: 


 


 


27. Las tuberías son válidas cuando la pérdida de carga que se producen en las mismas 


es menor que la admisible en el lateral de 15m. 


 


 


 


A continuación, en las siguientes tablas, se pueden ver los resultados de los cálculos 


indicados: 
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Sector3: Tempranillo 1 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 38.54 38.65 -0.11 64 103 0.0059 0.0081 0.11 SUBCASO 3B 0.3714 0.1165 22.53 22.52 VALIDA 
F2 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F3 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F4 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F5 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F6 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F7 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F8 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F9 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 


F10 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F11 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F12 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F13 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F14 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F15 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F16 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F17 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F18 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F19 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F20 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F21 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F22 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F23 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F24 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F25 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F26 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F27 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F28 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F29 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F30 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F31 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F32 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F33 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F34 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F35 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F36 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F37 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F38 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
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Sector3: Tempranillo 1 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F39 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F40 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F41 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F42 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F43 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F44 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F45 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F46 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F47 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F48 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F49 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F50 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F51 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F52 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F53 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F54 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F55 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F56 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F57 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F58 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F59 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F60 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F61 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F62 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F63 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F64 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F65 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F66 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F67 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F68 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F69 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F70 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F71 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F72 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F73 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F74 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F75 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F76 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
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Sector3: Tempranillo 1 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F77 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F78 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F79 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F80 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F81 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F82 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F83 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F84 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F85 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F86 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F87 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F88 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F89 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F90 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F91 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F92 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F93 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F94 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F95 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F96 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F97 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F98 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F99 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 


F100 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F101 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F102 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F103 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F104 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F105 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F106 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F107 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F108 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F109 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F110 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F111 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F112 52.94 53.09 -0.15 88 142 0.0102 0.0141 0.15 SUBCASO 3B 0.3693 0.2774 22.63 22.50 VALIDA 
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Sector3: Tempranillo 2 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F2 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F3 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F4 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F5 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F6 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F7 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F8 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F9 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 


F10 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F11 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F12 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F13 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F14 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F15 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F16 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F17 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F18 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F19 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F20 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F21 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F22 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F23 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F24 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F25 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F26 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F27 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F28 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F29 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F30 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F31 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F32 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F33 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F34 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F35 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F36 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F37 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F38 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F39 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
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Sector3: Tempranillo 2 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F40 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F41 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F42 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F43 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F44 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F45 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F46 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F47 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F48 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F49 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F50 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F51 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F52 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F53 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F54 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F55 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F56 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F57 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F58 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F59 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F60 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F61 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F62 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F63 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F64 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F65 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F66 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F67 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F68 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F69 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F70 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F71 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F72 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F73 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F74 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F75 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F76 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F77 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F78 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                     Página 58 de 117 


Sector3: Tempranillo 2 Pendiente descendente: -0,28%        
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal lateral 
(l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F79 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F80 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F81 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F82 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F83 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F84 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F85 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F86 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F87 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F88 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F89 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F90 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F91 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F92 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F93 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F94 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F95 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F96 81.74 81.97 -0.23 137 219 0.0219 0.0303 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9109 23.05 22.37 VALIDA 
F97 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F98 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F99 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 


F100 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F101 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F102 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F103 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F104 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F105 74.54 74.75 -0.21 125 199 0.0186 0.0257 0.21 SUBCASO 3B 0.3677 0.7076 22.91 22.42 VALIDA 
F106 24.14 24.21 -0.07 40 65 0.0026 0.0036 0.07 SUBCASO 3B 0.3761 0.0326 22.49 22.53 VALIDA 


 


Sector 3 :Tempranillo 4  Pendiente descendente:   -0,18% y -0,24%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-d 
(m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 52.94 53.04 -0.15 88 141 0.0102 0.0141 0.15 SUBCASO 3B 0.3693 0.2766 22.63 22.50 VALIDA 
F2 96.14 96.31 -0.27 161 257 0.0290 0.0401 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4172 23.40 22.26 VALIDA 
F3 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F4 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F5 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
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Sector 3 :Tempranillo 4  Pendiente descendente:   -0,18% y -0,24%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-d 
(m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F6 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F7 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F8 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F9 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 


F10 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F11 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F12 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F13 175.34 175.66 -0.49 293 468 0.0830 0.1148 0.49 SUBCASO 3B 0.3653 7.3695 27.66 20.78 VALIDA 
F14 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F15 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F16 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F17 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F18 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F19 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F20 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F21 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F22 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F23 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F24 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F25 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F26 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F27 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F28 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F29 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F30 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F31 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F32 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F33 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F34 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F35 168.14 168.44 -0.47 281 449 0.0771 0.1067 0.47 SUBCASO 3B 0.3654 6.5682 27.08 20.98 VALIDA 
F36 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F37 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F38 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F39 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F40 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F41 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
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Sector 3 :Tempranillo 4  Pendiente descendente:   -0,18% y -0,24%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-d 
(m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F42 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F43 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F44 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F45 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F46 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F47 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F48 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F49 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F50 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F51 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F52 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F53 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F54 160.94 161.23 -0.45 269 430 0.0715 0.0988 0.45 SUBCASO 3B 0.3655 5.8247 26.54 21.17 VALIDA 
F55 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F56 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F57 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F58 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F59 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F60 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F61 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F62 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F63 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F64 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F65 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F66 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F67 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F68 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F69 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F70 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F71 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F72 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F73 153.74 154.02 -0.43 257 411 0.0660 0.0912 0.43 SUBCASO 3B 0.3656 5.1371 26.05 21.34 VALIDA 
F74 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F75 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F76 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F77 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
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Sector 3 :Tempranillo 4  Pendiente descendente:   -0,18% y -0,24%           


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-d 
(m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F78 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F79 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F80 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F81 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F82 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F83 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F84 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F85 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F86 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F87 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F88 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F89 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F90 146.54 146.80 -0.41 245 391 0.0606 0.0839 0.41 SUBCASO 3B 0.3657 4.5034 25.60 21.50 VALIDA 
F91 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F92 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F93 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F94 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F95 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F96 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F97 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F98 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F99 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 


F100 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F101 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F102 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F103 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F104 139.34 139.59 -0.39 233 372 0.0555 0.0768 0.39 SUBCASO 3B 0.3658 3.9219 25.18 21.65 VALIDA 
F105 110.54 110.74 -0.31 185 295 0.0370 0.0512 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0780 23.87 22.10 VALIDA 
F106 81.74 81.89 -0.23 136 218 0.0218 0.0302 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9084 23.05 22.37 VALIDA 
F107 60.14 60.25 -0.17 100 161 0.0128 0.0177 0.17 SUBCASO 3B 0.3686 0.3921 22.70 22.48 VALIDA 
F108 31.34 31.40 -0.09 52 84 0.0041 0.0056 0.09 SUBCASO 3B 0.3732 0.0661 22.50 22.53 VALIDA 
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Sector 3: Tempranillo 6  Pendiente descendente -0,28%         
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 38.54 38.65 -0.11 64 103 0.0059 0.0081 0.11 SUBCASO 3B 0.3714 0.1165 22.53 22.52 VALIDA 
F2 67.34 67.53 -0.19 113 180 0.0156 0.0216 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5357 22.80 22.45 VALIDA 
F3 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F4 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F5 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F6 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F7 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F8 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F9 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 


F10 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F11 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F12 132.14 132.51 -0.37 221 353 0.0507 0.0701 0.37 SUBCASO 3B 0.3659 3.3999 24.81 21.78 VALIDA 
F13 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F14 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F15 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F16 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F17 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F18 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F19 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F20 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F21 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F22 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F23 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F24 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F25 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F26 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F27 124.94 125.29 -0.35 209 334 0.0460 0.0636 0.35 SUBCASO 3B 0.3660 2.9154 24.46 21.90 VALIDA 
F28 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F29 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F30 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F31 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F32 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F33 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F34 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F35 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F36 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F37 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F38 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
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Sector 3: Tempranillo 6  Pendiente descendente -0,28%         
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F39 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F40 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F41 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F42 117.74 118.07 -0.33 197 315 0.0414 0.0573 0.33 SUBCASO 3B 0.3662 2.4774 24.15 22.00 VALIDA 
F43 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F44 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F45 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F46 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F47 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F48 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F49 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F50 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F51 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F52 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F53 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F54 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F55 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F56 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F57 110.54 110.85 -0.31 185 296 0.0371 0.0513 0.31 SUBCASO 3B 0.3663 2.0836 23.87 22.10 VALIDA 
F58 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F59 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F60 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F61 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F62 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F63 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F64 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F65 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F66 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F67 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F68 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F69 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F70 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F71 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F72 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F73 103.34 103.63 -0.29 173 276 0.0330 0.0456 0.29 SUBCASO 3B 0.3665 1.7322 23.62 22.18 VALIDA 
F74 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F75 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F76 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
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Sector 3: Tempranillo 6  Pendiente descendente -0,28%         
Fila Longitud 


filas (m) 
Long 


real (m) 
d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733hf
+d/2 (m) 


hu=hm-hf-
d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F77 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F78 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F79 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F80 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F81 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F82 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F83 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F84 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F85 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F86 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F87 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F88 96.14 96.41 -0.27 161 257 0.0291 0.0402 0.27 SUBCASO 3B 0.3668 1.4211 23.41 22.26 VALIDA 
F89 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F90 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 
F91 88.94 89.19 -0.25 149 238 0.0254 0.0351 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1480 23.22 22.32 VALIDA 


 


Sector 3:Tempranillo 8   Pendiente descendente: -0,28% y -0,84%         


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F1 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F2 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F3 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F4 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F5 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F6 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F7 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F8 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F9 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 


F10 88.94 89.69 -0.25 149 239 0.0256 0.0354 0.25 SUBCASO 3B 0.3670 1.1657 23.23 22.31 VALIDA 
F11 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F12 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F13 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F14 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F15 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F16 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F17 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F18 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
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Sector 3:Tempranillo 8   Pendiente descendente: -0,28% y -0,84%         


Fila Longitud 
filas (m) 


Long real 
(m) 


d=lxi 
(m) 


nº de 
goteros 


Caudal 
lateral (l/h) 


J 
Blassius J' |i| CASO F 


Christiansen Hf (m) hm=hn=ha+0,733h
f+d/2 (m) 


hu=hm-
hf-d (m) 


hu-
hm<∆H=26,875 


F19 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F20 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F21 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F22 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F23 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F24 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F25 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F26 81.74 82.43 -0.23 137 220 0.0221 0.0306 0.23 SUBCASO 3B 0.3673 0.9249 23.06 22.37 VALIDA 
F27 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F28 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F29 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F30 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F31 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F32 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F33 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F34 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F35 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F36 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F37 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F38 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F39 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F40 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F41 74.54 75.17 -0.21 125 200 0.0188 0.0260 0.21 SUBCASO 3B 0.3676 0.7184 22.92 22.41 VALIDA 
F42 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F43 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F44 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F45 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F46 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F47 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F48 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F49 67.34 67.91 -0.19 113 181 0.0157 0.0218 0.19 SUBCASO 3B 0.3681 0.5440 22.80 22.45 VALIDA 
F50 60.14 60.65 -0.17 101 162 0.0129 0.0179 0.17 SUBCASO 3B 0.3686 0.3992 22.71 22.48 VALIDA 
F51 52.94 53.38 -0.15 89 142 0.0103 0.0143 0.15 SUBCASO 3B 0.3693 0.2816 22.63 22.50 VALIDA 
F52 45.74 46.12 -0.13 77 123 0.0080 0.0111 0.13 SUBCASO 3B 0.3702 0.1888 22.57 22.51 VALIDA 
F53 38.54 38.86 -0.11 65 104 0.0059 0.0082 0.11 SUBCASO 3B 0.3714 0.1183 22.53 22.52 VALIDA 
F54 31.34 31.60 -0.09 53 84 0.0041 0.0057 0.09 SUBCASO 3B 0.3732 0.0673 22.51 22.53 VALIDA 
F55 24.14 24.34 -0.07 41 65 0.0026 0.0036 0.07 SUBCASO 3B 0.3760 0.0331 22.49 22.53 VALIDA 
F56 16.94 17.08 -0.05 28 46 0.0014 0.0019 0.05 SUBCASO 3B 0.3814 0.0127 22.49 22.52 VALIDA 
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8.4 Cálculo de las subunidades secundarias y primarias Sector 1 
 


8.4.1 CÁLCULO DE LAS SUBUNIDADES Y SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 1 
 


A continuación pasaremos al cálculo de las tuberías terciarias o Subunidades del 


Sector 1: 


En este cálculo se iguala: 


 


Y a partir de Ha se calculan Hm y Hn, con la condición de: 


 


Como ya vimos al principio la variación de presiones en la misma no debe de superar 


de 15 m.c.a. 


 


SUBUNIDAD 1.1 


1. En primer lugar se decide el tipo de tubería y su diámetro, para lo cual se adopta el 


criterio de  que la velocidad no supere 1,5m/s. Se emplea tubería de PVC de 6atm siempre 


que sea posible: 


 


Øe/Øi (mm) 
PVC 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


Øe/Øi (mm) 
PE 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


40/36.4 5.619,37 16/12 610.73 
50/46.4 9.131,05 20/16 1085.74 
63/59.2 14.863,74 25/20.4 1765.00 
70.6/75 21.139,47 32/26.2 2911.30 
84.6/90 30.354,66 40/32.6 4507.34 


103.6/110 45.520.20 50/40.8 7060.00 
 


En algún caso puntual como el Nudo 2 de este sector tiene una tubería terciaria que 


aporta agua a dos laterales únicamente, por su pequeño caudal se deberá usar PE de Øe 


16mm y Øi 12mm. Esto se verá más adelante cuando hagamos los cálculos. 


 


2. Los datos necesarios para hacer este cálculo figuran en la siguiente tabla. En ella 


vamos a encontrar el tramo al que pertenece cada dato (1), el caudal de cada lateral en l/h (2), 


el diámetro interior de la tubería, necesaria para esas necesidades de caudal, sin superar la 


velocidad de 1,5m/s(3). La pérdida de carga unitaria J en función del caudal y del diámetro 


interior (4), las pérdidas de carga por rozamiento Hf (5), el desnivel en cada tramo entre 


laterales (6) y finalmente se calcula la presión necesaria en cada tramo y en la cabecera de la 


subunidad (7). 


 


- La longitud de la subunidad 1.1 es de 136,05m en PE0,6MPa y el Øe=25mm  y 


de 226,80m en PVC0,6MPa y el Øe=63mm. 
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- La separación entre emisores en PE es variable entre 20 y 27m, en la de PVC 


de 3,06m. 


- La tubería de PVC alimenta los laterales 1 a 18 y la de PE de 19 a 25. 


- La Subunidad 1.1 alimenta la variedad Tempranillo blanco. 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
0-1 9813.79 59.2 (PVC) 0.01746 3.0017 1.99 Hm 
1-2 9364.42 59.2 (PVC) 0.01609 0.0492 0.056 Hm-5.00 
2-3 8915.04 59.2 (PVC) 0.01476 0.0452 0.056 Hm-0.11 
3-4 8465.67 59.2 (PVC) 0.01348 0.0413 0.056 Hm-0.10 
4-5 8016.30 59.2 (PVC) 0.01225 0.0375 0.056 Hm-0.10 
5-6 7566.93 59.2 (PVC) 0.01108 0.0339 0.056 Hm-0.09 
6-7 7117.55 59.2 (PVC) 0.00995 0.0305 0.056 Hm-0.09 
7-8 6668.18 59.2 (PVC) 0.00888 0.0272 0.056 Hm-0.09 
8-9 6218.81 59.2 (PVC) 0.00786 0.0240 0.056 Hm-0.08 
9-10 5769.44 59.2 (PVC) 0.00689 0.0211 0.056 Hm-0.08 
10-11 5320.06 59.2 (PVC) 0.00598 0.0183 0.056 Hm-0.08 
11-12 4870.69 59.2 (PVC) 0.00512 0.0157 0.056 Hm-0.07 
12-13 4421.32 59.2 (PVC) 0.00433 0.0132 0.056 Hm-0.07 
13-14 3971.95 59.2 (PVC) 0.00359 0.0110 0.056 Hm-0.07 
14-15 3522.57 59.2 (PVC) 0.00291 0.0089 0.056 Hm-0.07 
15-16 3073.20 59.2 (PVC) 0.00229 0.0070 0.056 Hm-0.06 
16-17 2623.83 59.2 (PVC) 0.00174 0.0053 0.056 Hm-0.06 
17-18 2174.46 59.2 (PVC) 0.00125 0.0038 0.056 Hm-0.06 
18-19 1725.09 59.2 (PVC) 0.00083 0.0025 0.056 Hm-0.06 
19-20 1275.71 20.4 (PE) 0.07748 0.1395 -0.02 Hm-0.06 
20-21 904.18 20.4 (PE) 0.04242 1.1453 -0.36 Hm-0.12 
21-22 591.02 20.4 (PE) 0.02016 0.4031 -0.27 Hm-0.78 
22-23 355.70 20.4 (PE) 0.00829 0.2238 -0.36 Hm-0.13 
23-24 178.75 20.4 (PE) 0.00249 0.0497 -0.27 Hm+0.14 
24-25 60.19 20.4 (PE) 0.00037 0.0074 -0.27 Hm+0.22 
punto25     punto25 Hm+0.26 


 


3. De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 1.2 


Como hicimos en el caso de la Subunidad 1.1 elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 1.2 es de 59,92m en PVC 0,6MPa y el Øe=90mm 


y el Øi=84,6mm y 101,06m en PVC 0,6MPa y el Øe=63mm y el Øi=59,2mm 


(ver tabla de diámetros). 


- La separación entre laterales es de 3,06m. 


- La tubería de PVC  Øi=84,6mm alimenta 19 laterales y la de Øi=59,2mm a 33 


laterales. 


- Todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 
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- Pendiente 1,83%. 


- La Subunidad 1.2 alimenta a la variedad Sauvignon blanc 1. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto  
inicial tramo (m) 


0-1 23367.36 84.6 0.01462 0.07 0.088 Hm 
1-2 22917.99 84.6 0.01413 0.04 0.056 Hm-0.16 
2-3 22468.62 84.6 0.01365 0.04 0.056 Hm-0.10 
3-4 22019.25 84.6 0.01318 0.04 0.056 Hm-0.10 
4-5 21569.87 84.6 0.01271 0.04 0.056 Hm-0.10 
5-6 21120.50 84.6 0.01225 0.04 0.056 Hm-0.09 
6-7 20671.13 84.6 0.01180 0.04 0.056 Hm-0.09 
7-8 20221.76 84.6 0.01135 0.03 0.056 Hm-0.09 
8-9 19772.39 84.6 0.01091 0.03 0.056 Hm-0.09 
9-10 19323.01 84.6 0.01048 0.03 0.056 Hm-0.09 
10-11 18873.64 84.6 0.01006 0.03 0.056 Hm-0.09 
11-12 18424.27 84.6 0.00964 0.03 0.056 Hm-0.09 
12-13 17974.90 84.6 0.00924 0.03 0.056 Hm-0.09 
13-14 17525.52 84.6 0.00884 0.03 0.056 Hm-0.08 
14-15 17076.15 84.6 0.00844 0.03 0.056 Hm-0.08 
15-16 16626.78 84.6 0.00806 0.02 0.056 Hm-0.08 
16-17 16177.41 84.6 0.00768 0.02 0.056 Hm-0.08 
17-18 15728.03 84.6 0.00731 0.02 0.056 Hm-0.08 
18-19 15278.66 84.6 0.00695 0.02 0.056 Hm-0.08 
19-20 14829.29 84.6 0.00660 0.02 0.056 Hm-0.08 
20-21 14379.92 59.2 0.03407 0.10 0.056 Hm-0.08 
21-22 13930.54 59.2 0.03223 0.10 0.056 Hm-0.16 
22-23 13481.17 59.2 0.03043 0.09 0.056 Hm-0.15 
23-24 13031.80 59.2 0.02868 0.09 0.056 Hm-0.15 
24-25 12582.43 59.2 0.02697 0.08 0.056 Hm-0.14 
25-26 12133.05 59.2 0.02531 0.08 0.056 Hm-0.14 
26-27 11683.68 59.2 0.02369 0.07 0.056 Hm-0.13 
27-28 11234.31 59.2 0.02212 0.07 0.056 Hm-0.13 
28-29 10784.94 59.2 0.02060 0.06 0.056 Hm-0.12 
29-30 10335.56 59.2 0.01912 0.06 0.056 Hm-0.12 
30-31 9886.19 59.2 0.01769 0.05 0.056 Hm-0.11 
31-32 9436.82 59.2 0.01630 0.05 0.056 Hm-0.11 
32-33 8987.45 59.2 0.01497 0.05 0.056 Hm-0.11 
33-34 8538.08 59.2 0.01368 0.04 0.056 Hm-0.10 
34-35 8088.70 59.2 0.01245 0.04 0.056 Hm-0.10 
35-36 7639.33 59.2 0.01126 0.03 0.056 Hm-0.09 
36-37 7189.96 59.2 0.01013 0.03 0.056 Hm-0.09 
37-38 6740.59 59.2 0.00905 0.03 0.056 Hm-0.09 
38-39 6291.21 59.2 0.00802 0.02 0.056 Hm-0.08 
39-40 5841.84 59.2 0.00704 0.02 0.056 Hm-0.08 
40-41 5392.47 59.2 0.00612 0.02 0.056 Hm-0.08 
41-42 4943.10 59.2 0.00526 0.02 0.056 Hm-0.07 
42-43 4493.72 59.2 0.00445 0.01 0.056 Hm-0.07 
43-44 4044.35 59.2 0.00370 0.01 0.056 Hm-0.07 
44-45 3594.98 59.2 0.00301 0.01 0.056 Hm-0.07 
45-46 3145.61 59.2 0.00238 0.01 0.056 Hm-0.07 
46-47 2696.23 59.2 0.00182 0.01 0.056 Hm-0.06 
47-48 2246.86 59.2 0.00132 0.00 0.056 Hm-0.06 
48-49 1797.49 59.2 0.00090 0.00 0.056 Hm-0.06 
49-50 1348.12 59.2 0.00054 0.00 0.056 Hm-0.06 
50-51 898.74 59.2 0.00027 0.00 0.056 Hm-0.06 
51-52 449.37 59.2 0.00008 0.00 0.056 Hm-0.06 
punto52     punto52 Hm-0.06 


 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                     Página 69 de 117 


 


SUBUNIDAD 1.3 


Como hicimos en el caso de las Subunidades 1.1 y 1.2 elegiremos un diámetro en 


función de la velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la 


tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 1.3 es de 99,94m en PVC 0,6MPa y el Øe=63mm 


y el Øi=59,2mm (ver tabla de diámetros). 


- La separación entre laterales es de 3,06m. 


- La tubería de PVC alimenta 32 laterales. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- Pendiente de -1,83%. 


- La Subunidad 1.3 alimenta a la variedad Graciano 1. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto 
inicial tramo (m) 


0-1 13601.55 59.2 0.03091 0.15 -0.092 Hm 
1-2 13152.18 59.2 0.02915 0.09 -0.056 Hm-0.06 
2-3 12702.80 59.2 0.02743 0.08 -0.056 Hm-0.03 
3-4 12253.43 59.2 0.02575 0.08 -0.056 Hm-0.03 
4-5 11804.06 59.2 0.02412 0.07 -0.056 Hm-0.02 
5-6 11354.69 59.2 0.02254 0.07 -0.056 Hm-0.02 
6-7 10905.31 59.2 0.02100 0.06 -0.056 Hm-0.01 
7-8 10455.94 59.2 0.01951 0.06 -0.056 Hm-0.01 
8-9 10006.57 59.2 0.01806 0.06 -0.056 Hm+0.00 
9-10 9557.20 59.2 0.01667 0.05 -0.056 Hm+0.00 
10-11 9107.82 59.2 0.01532 0.05 -0.056 Hm+0.00 
11-12 8658.45 59.2 0.01402 0.04 -0.056 Hm+0.01 
12-13 8209.08 59.2 0.01277 0.04 -0.056 Hm+0.01 
13-14 7759.71 59.2 0.01158 0.04 -0.056 Hm+0.02 
14-15 7310.33 59.2 0.01043 0.03 -0.056 Hm+0.02 
15-16 6860.96 59.2 0.00933 0.03 -0.056 Hm+0.02 
16-17 6411.59 59.2 0.00829 0.03 -0.056 Hm+0.03 
17-18 5962.22 59.2 0.00730 0.02 -0.056 Hm+0.03 
18-19 5512.85 59.2 0.00636 0.02 -0.056 Hm+0.03 
19-20 5063.47 59.2 0.00548 0.02 -0.056 Hm+0.04 
20-21 4614.10 59.2 0.00466 0.01 -0.056 Hm+0.04 
21-22 4164.73 59.2 0.00390 0.01 -0.056 Hm+0.04 
22-23 3715.36 59.2 0.00319 0.01 -0.056 Hm+0.04 
23-24 3265.98 59.2 0.00255 0.01 -0.056 Hm+0.05 
24-25 2816.61 59.2 0.00196 0.01 -0.056 Hm+0.05 
25-26 2367.24 59.2 0.00145 0.00 -0.056 Hm+0.05 
26-27 1917.87 59.2 0.00100 0.00 -0.056 Hm+0.05 
27-28 1468.49 59.2 0.00063 0.00 -0.056 Hm+0.05 
28-29 1019.12 59.2 0.00033 0.00 -0.056 Hm+0.05 
29-30 569.75 59.2 0.00012 0.00 -0.056 Hm+0.05 
30-31 256.59 59.2 0.00003 0.00 -0.056 Hm+0.06 
31-32 60.19 59.2 0.00000 0.00 -0.056 Hm+0.06 
punto32     punto32 Hm+0.06 
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SECUNDARIA 1.1 


La tubería Secundaria 1.1 alimenta a las tres subunidades anteriores, para su cálculo: 


- Tiene una longitud de 112,17m. 


- Los tres laterales son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados. 


 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=125mm y Øi=117,6mm en PVC 0,6MPa. 


De las subunidades abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 1.2 


con 26,29m 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Secundaria 1.1. 


 


Sector 1 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Secundaria 1.1 112.17 46783 125 (PVC) 117.6 0.01031 1.156 2.05 28.17 


 


 


NUDO 1 


Las Subunidades 1.1, 1.2 y 1.3 son alimentadas desde el mismo punto que 


denominamos Nudo1. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora. 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 
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Ejemplo de situación parecida: 


 


 
 


SUBUNIDAD 1.4 


Es abastecida desde el Nudo 2. Se sigue el mismo esquema que para las anteriores 


Subunidades. 


- Tiene una longitud de 85,1m en PE0,6MPa y el Øe=16mm. 


- La separación del tramo 1-2 es de 35,36m y la del tramo 2-3 es de 49,73m. 


- Pendiente de -1,18%. 


- Esta Subunidad junto con la 1.5, alimentan a la variedad Graciano 3. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
1-2 257.76 12 (PE) 0.07385 2.61 -0.42 Hm 
2-3 60.89 12 (PE) 0.03661 1.82 -0.59 Hm-2.19 
punto3     punto3 Hm-1.23 
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SUBUNIDAD 1.5 


Es abastecida desde el Nudo 2. Se sigue el mismo esquema que para las anteriores 


Subunidades. 


- Tiene una longitud de 139,24m en Øe=63mm en PVC 0,6MPa, y 147,92m en  


Øe=75mm en PVC 0,6Mpa. 


- La separación entre laterales es de 2,60m excepto en el tramo inicial de 


1,25m puesto que alimenta también a la Subunidad 1.4. 


- Pendiente de -1,94%. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
Subun.4-1 29844 70.6 (PVC) 0.05297 0.07 -0.024 0.00 
1-2 29550 70.6 (PVC) 0.05206 0.14 -0.050 -0.04 
2-3 29256 70.6 (PVC) 0.05116 0.13 -0.050 -0.13 
3-4 28962 70.6 (PVC) 0.05026 0.13 -0.050 -0.21 
4-5 28669 70.6 (PVC) 0.04938 0.13 -0.050 -0.29 
5-6 28376 70.6 (PVC) 0.04850 0.13 -0.050 -0.37 
6-7 28083 70.6 (PVC) 0.04762 0.12 -0.050 -0.44 
7-8 27790 70.6 (PVC) 0.04676 0.12 -0.050 -0.52 
8-9 27496 70.6 (PVC) 0.04590 0.12 -0.050 -0.59 
9-10 27203 70.6 (PVC) 0.04504 0.12 -0.050 -0.66 
10-11 26910 70.6 (PVC) 0.04420 0.11 -0.050 -0.72 
11-12 26617 70.6 (PVC) 0.04336 0.11 -0.050 -0.79 
12-13 26324 70.6 (PVC) 0.04252 0.11 -0.050 -0.85 
13-14 26030 70.6 (PVC) 0.04170 0.11 -0.050 -0.91 
14-15 25737 70.6 (PVC) 0.04088 0.11 -0.050 -0.97 
15-16 25444 70.6 (PVC) 0.04007 0.10 -0.050 -1.02 
16-17 25151 70.6 (PVC) 0.03926 0.10 -0.050 -1.08 
17-18 24857 70.6 (PVC) 0.03847 0.10 -0.050 -1.13 
18-19 24564 70.6 (PVC) 0.03768 0.10 -0.050 -1.18 
19-20 24271 70.6 (PVC) 0.03689 0.10 -0.050 -1.23 
20-21 23997 70.6 (PVC) 0.03617 0.09 -0.050 -1.27 
21-22 23723 70.6 (PVC) 0.03545 0.09 -0.050 -1.32 
22-23 23450 70.6 (PVC) 0.03474 0.09 -0.050 -1.36 
23-24 23176 70.6 (PVC) 0.03403 0.09 -0.050 -1.40 
24-25 22902 70.6 (PVC) 0.03333 0.09 -0.050 -1.44 
25-26 22628 70.6 (PVC) 0.03263 0.08 -0.050 -1.47 
26-27 22355 70.6 (PVC) 0.03195 0.08 -0.050 -1.51 
27-28 22081 70.6 (PVC) 0.03127 0.08 -0.050 -1.54 
28-29 21807 70.6 (PVC) 0.03059 0.08 -0.050 -1.57 
29-30 21533 70.6 (PVC) 0.02992 0.08 -0.050 -1.60 
30-31 21259 70.6 (PVC) 0.02926 0.08 -0.050 -1.63 
31-32 20986 70.6 (PVC) 0.02860 0.07 -0.050 -1.65 
32-33 20712 70.6 (PVC) 0.02795 0.07 -0.050 -1.68 
33-34 20438 70.6 (PVC) 0.02731 0.07 -0.050 -1.70 
34-35 20164 70.6 (PVC) 0.02667 0.07 -0.050 -1.72 
35-36 19891 70.6 (PVC) 0.02604 0.07 -0.050 -1.74 
36-37 19617 70.6 (PVC) 0.02542 0.07 -0.050 -1.75 
37-38 19343 70.6 (PVC) 0.02480 0.06 -0.050 -1.77 
38-39 19069 70.6 (PVC) 0.02419 0.06 -0.050 -1.78 
39-40 18795 70.6 (PVC) 0.02358 0.06 -0.050 -1.80 
40-41 18522 70.6 (PVC) 0.02299 0.06 -0.050 -1.81 
41-42 18248 70.6 (PVC) 0.02240 0.06 -0.050 -1.82 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
42-43 17974 70.6 (PVC) 0.02181 0.06 -0.050 -1.82 
43-44 17700 70.6 (PVC) 0.02123 0.06 -0.050 -1.83 
44-45 17427 70.6 (PVC) 0.02066 0.05 -0.050 -1.84 
45-46 17153 70.6 (PVC) 0.02010 0.05 -0.050 -1.84 
46-47 16879 70.6 (PVC) 0.01954 0.05 -0.050 -1.84 
47-48 16605 70.6 (PVC) 0.01899 0.05 -0.050 -1.84 
48-49 16331 70.6 (PVC) 0.01844 0.05 -0.050 -1.84 
49-50 16058 70.6 (PVC) 0.01791 0.05 -0.050 -1.84 
50-51 15784 70.6 (PVC) 0.01737 0.05 -0.050 -1.83 
51-52 15510 70.6 (PVC) 0.01685 0.04 -0.050 -1.83 
52-53 15236 70.6 (PVC) 0.01633 0.04 -0.050 -1.82 
53-54 14963 70.6 (PVC) 0.01582 0.04 -0.050 -1.81 
54-55 14689 70.6 (PVC) 0.01532 0.04 -0.050 -1.80 
55-56 14415 70.6 (PVC) 0.01482 0.04 -0.050 -1.79 
56-57 14141 59.2 (PVC) 0.03309 0.09 -0.050 -1.78 
57-58 13867 59.2 (PVC) 0.03198 0.08 -0.050 -1.82 
58-59 13594 59.2 (PVC) 0.03088 0.08 -0.050 -1.85 
59-60 13320 59.2 (PVC) 0.02980 0.08 -0.050 -1.88 
60-61 13046 59.2 (PVC) 0.02874 0.07 -0.050 -1.91 
61-62 12772 59.2 (PVC) 0.02769 0.07 -0.050 -1.93 
62-63 12499 59.2 (PVC) 0.02666 0.07 -0.050 -1.95 
6364 12225 59.2 (PVC) 0.02565 0.07 -0.050 -1.97 
64-65 11951 59.2 (PVC) 0.02465 0.06 -0.050 -1.99 
65-66 11677 59.2 (PVC) 0.02367 0.06 -0.050 -2.00 
66-67 11403 59.2 (PVC) 0.02271 0.06 -0.050 -2.01 
67-68 11130 59.2 (PVC) 0.02176 0.06 -0.050 -2.02 
68-69 10856 59.2 (PVC) 0.02083 0.05 -0.050 -2.03 
69-70 10582 59.2 (PVC) 0.01992 0.05 -0.050 -2.03 
70-71 10308 59.2 (PVC) 0.01903 0.05 -0.050 -2.03 
71-72 10035 59.2 (PVC) 0.01815 0.05 -0.050 -2.03 
72-73 9761 59.2 (PVC) 0.01730 0.04 -0.050 -2.03 
73-74 9487 59.2 (PVC) 0.01646 0.04 -0.050 -2.02 
74-75 9213 59.2 (PVC) 0.01563 0.04 -0.050 -2.02 
75-76 8939 59.2 (PVC) 0.01483 0.04 -0.050 -2.01 
76-77 8666 59.2 (PVC) 0.01404 0.04 -0.050 -1.99 
77-78 8392 59.2 (PVC) 0.01328 0.03 -0.050 -1.98 
78-79 8118 59.2 (PVC) 0.01253 0.03 -0.050 -1.96 
79-80 7844 59.2 (PVC) 0.01180 0.03 -0.050 -1.95 
80-71 7571 59.2 (PVC) 0.01109 0.03 -0.050 -1.93 
71-82 7297 59.2 (PVC) 0.01039 0.03 -0.050 -1.90 
82-83 7023 59.2 (PVC) 0.00972 0.03 -0.050 -1.88 
83-84 6749 59.2 (PVC) 0.00907 0.02 -0.050 -1.86 
84-85 6475 59.2 (PVC) 0.00843 0.02 -0.050 -1.83 
85-86 6202 59.2 (PVC) 0.00782 0.02 -0.050 -1.80 
86-87 5928 59.2 (PVC) 0.00723 0.02 -0.050 -1.77 
87-88 5654 59.2 (PVC) 0.00665 0.02 -0.050 -1.74 
88-89 5380 59.2 (PVC) 0.00610 0.02 -0.050 -1.71 
89-90 5106 59.2 (PVC) 0.00557 0.01 -0.050 -1.67 
90-91 4833 59.2 (PVC) 0.00505 0.01 -0.050 -1.63 
91-92 4559 59.2 (PVC) 0.00456 0.01 -0.050 -1.60 
92-93 4285 59.2 (PVC) 0.00410 0.01 -0.050 -1.56 
93-94 4011 59.2 (PVC) 0.00365 0.01 -0.050 -1.52 
94-95 3738 59.2 (PVC) 0.00322 0.01 -0.050 -1.48 
95-96 3464 59.2 (PVC) 0.00282 0.01 -0.050 -1.44 
96-97 3190 59.2 (PVC) 0.00244 0.01 -0.050 -1.39 
97-98 2916 59.2 (PVC) 0.00209 0.01 -0.050 -1.35 
98-99 2642 59.2 (PVC) 0.00176 0.00 -0.050 -1.30 
99-100 2369 59.2 (PVC) 0.00145 0.00 -0.050 -1.26 
100-101 2095 59.2 (PVC) 0.00117 0.00 -0.050 -1.21 
101-102 1821 59.2 (PVC) 0.00092 0.00 -0.050 -1.16 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
102-103 1547 59.2 (PVC) 0.00069 0.00 -0.050 -1.12 
103-104 1274 59.2 (PVC) 0.00049 0.00 -0.050 -1.07 
104-405 1000 59.2 (PVC) 0.00032 0.00 -0.050 -1.02 
105-106 726 59.2 (PVC) 0.00018 0.00 -0.050 -0.97 
106-107 452 59.2 (PVC) 0.00008 0.00 -0.050 -0.92 
107-108 237 59.2 (PVC) 0.00003 0.00 -0.050 -0.87 
108-109 80 59.2 (PVC) 0.00000 0.00 -0.050 -0.82 
punto109     punto109 -0.77 


 


 


 


 


SUBUNIDAD 1.6 


Es abastecida desde el Nudo 3. Se sigue el mismo esquema que para las anteriores 


Subunidades. 


- Tiene una longitud de 199,32m. 


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Pendiente de -1,94%. 


- Las tuberías serán de Øe=75mm 0,6MPa.  


- Esta Subunidad alimenta a la variedad Graciano 4. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
1-2 20140 70.6 (PVC) 0.02662 0.07 -0.050 Hm 
2-3 19983 70.6 (PVC) 0.02625 0.07 -0.050 Hm-0.02 
3-4 19768 70.6 (PVC) 0.02576 0.07 -0.050 Hm-0.02 
4-5 19494 70.6 (PVC) 0.02514 0.07 -0.050 Hm-0.02 
5-6 19221 70.6 (PVC) 0.02453 0.06 -0.050 Hm-0.01 
6-7 18948 70.6 (PVC) 0.02392 0.06 -0.050 Hm-0.01 
7-8 18674 70.6 (PVC) 0.02332 0.06 -0.050 Hm-0.01 
8-9 18401 70.6 (PVC) 0.02273 0.06 -0.050 Hm-0.01 


9-10 18127 70.6 (PVC) 0.02214 0.06 -0.050 Hm-0.01 
10-11 17854 70.6 (PVC) 0.02156 0.06 -0.050 Hm-0.01 
11-12 17581 70.6 (PVC) 0.02098 0.05 -0.050 Hm-0.01 
12-13 17307 70.6 (PVC) 0.02041 0.05 -0.050 Hm+0.00 
13-14 17034 70.6 (PVC) 0.01985 0.05 -0.050 Hm+0.00 
14-15 16761 70.6 (PVC) 0.01930 0.05 -0.050 Hm+0.00 
15-16 16487 70.6 (PVC) 0.01875 0.05 -0.050 Hm+0.00 
16-17 16214 70.6 (PVC) 0.01821 0.05 -0.050 Hm+0.00 
17-18 15940 70.6 (PVC) 0.01768 0.05 -0.050 Hm+0.00 
18-19 15667 70.6 (PVC) 0.01715 0.04 -0.050 Hm+0.00 
19-20 15394 70.6 (PVC) 0.01663 0.04 -0.050 Hm+0.01 
20-21 15120 70.6 (PVC) 0.01612 0.04 -0.050 Hm+0.01 
21-22 14847 70.6 (PVC) 0.01561 0.04 -0.050 Hm+0.01 
22-23 14574 70.6 (PVC) 0.01511 0.04 -0.050 Hm+0.01 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto 


inicial tramo (m) 
23-24 14300 70.6 (PVC) 0.01462 0.04 -0.050 Hm+0.01 
24-25 14027 70.6 (PVC) 0.01413 0.04 -0.050 Hm+0.01 
25-26 13753 70.6 (PVC) 0.01365 0.04 -0.050 Hm+0.01 
26-27 13480 70.6 (PVC) 0.01318 0.03 -0.050 Hm+0.01 
27-28 13207 70.6 (PVC) 0.01272 0.03 -0.050 Hm+0.02 
28-29 12953 70.6 (PVC) 0.01229 0.03 -0.050 Hm+0.02 
29-30 12699 70.6 (PVC) 0.01187 0.03 -0.050 Hm+0.02 
30-31 12445 70.6 (PVC) 0.01146 0.03 -0.050 Hm+0.02 
31-32 12191 70.6 (PVC) 0.01106 0.03 -0.050 Hm+0.02 
32-33 11937 70.6 (PVC) 0.01066 0.03 -0.050 Hm+0.02 
33-34 11683 70.6 (PVC) 0.01026 0.03 -0.050 Hm+0.02 
34-35 11429 70.6 (PVC) 0.00988 0.03 -0.050 Hm+0.02 
35-36 11175 70.6 (PVC) 0.00949 0.02 -0.050 Hm+0.02 
36-37 10921 70.6 (PVC) 0.00912 0.02 -0.050 Hm+0.03 
37-38 10667 70.6 (PVC) 0.00875 0.02 -0.050 Hm+0.03 
38-39 10413 70.6 (PVC) 0.00839 0.02 -0.050 Hm+0.03 
39-40 10159 70.6 (PVC) 0.00804 0.02 -0.050 Hm+0.03 
40-41 9905 70.6 (PVC) 0.00769 0.02 -0.050 Hm+0.03 
41-42 9651 70.6 (PVC) 0.00735 0.02 -0.050 Hm+0.03 
42-43 9397 70.6 (PVC) 0.00701 0.02 -0.050 Hm+0.03 
43-44 9143 70.6 (PVC) 0.00668 0.02 -0.050 Hm+0.03 
44-45 8889 70.6 (PVC) 0.00636 0.02 -0.050 Hm+0.03 
45-46 8635 70.6 (PVC) 0.00605 0.02 -0.050 Hm+0.03 
46-47 8381 70.6 (PVC) 0.00574 0.01 -0.050 Hm+0.03 
47-48 8127 70.6 (PVC) 0.00544 0.01 -0.050 Hm+0.04 
48-49 7873 70.6 (PVC) 0.00514 0.01 -0.050 Hm+0.04 
49-50 7619 70.6 (PVC) 0.00486 0.01 -0.050 Hm+0.04 
50-51 7365 70.6 (PVC) 0.00458 0.01 -0.050 Hm+0.04 
51-52 7111 70.6 (PVC) 0.00430 0.01 -0.050 Hm+0.04 
52-53 6857 70.6 (PVC) 0.00404 0.01 -0.050 Hm+0.04 
53-54 6603 70.6 (PVC) 0.00378 0.01 -0.050 Hm+0.04 
54-55 6349 70.6 (PVC) 0.00353 0.01 -0.050 Hm+0.04 
55-56 6095 70.6 (PVC) 0.00329 0.01 -0.050 Hm+0.04 
56-57 5841 70.6 (PVC) 0.00305 0.01 -0.050 Hm+0.04 
57-58 5587 70.6 (PVC) 0.00282 0.01 -0.050 Hm+0.04 
58-59 5333 70.6 (PVC) 0.00260 0.01 -0.050 Hm+0.04 
59-60 5080 70.6 (PVC) 0.00239 0.01 -0.050 Hm+0.04 
60-61 4826 70.6 (PVC) 0.00218 0.01 -0.050 Hm+0.04 
61-62 4572 70.6 (PVC) 0.00199 0.01 -0.050 Hm+0.04 
62-63 4318 70.6 (PVC) 0.00180 0.00 -0.050 Hm+0.05 
6364 4064 70.6 (PVC) 0.00162 0.00 -0.050 Hm+0.05 
64-65 3810 70.6 (PVC) 0.00144 0.00 -0.050 Hm+0.05 
65-66 3556 70.6 (PVC) 0.00128 0.00 -0.050 Hm+0.05 
66-67 3302 70.6 (PVC) 0.00112 0.00 -0.050 Hm+0.05 
67-68 3048 70.6 (PVC) 0.00098 0.00 -0.050 Hm+0.05 
68-69 2794 70.6 (PVC) 0.00084 0.00 -0.050 Hm+0.05 
69-70 2540 70.6 (PVC) 0.00071 0.00 -0.050 Hm+0.05 
70-71 2286 70.6 (PVC) 0.00059 0.00 -0.050 Hm+0.05 
71-72 2032 70.6 (PVC) 0.00048 0.00 -0.050 Hm+0.05 
72-73 1778 70.6 (PVC) 0.00038 0.00 -0.050 Hm+0.05 
73-74 1524 70.6 (PVC) 0.00029 0.00 -0.050 Hm+0.05 
74-75 1270 70.6 (PVC) 0.00021 0.00 -0.050 Hm+0.05 
75-76 1016 70.6 (PVC) 0.00014 0.00 -0.050 Hm+0.05 
76-77 762 70.6 (PVC) 0.00009 0.00 -0.050 Hm+0.05 
77-78 508 70.6 (PVC) 0.00004 0.00 -0.050 Hm+0.05 
78-79 254 70.6 (PVC) 0.00001 0.00 -0.050 Hm+0.05 


Punto79     Punto79 Hm+0.05 
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SUBUNIDAD 1.7 


Es abastecida desde el Nudo 3. Se sigue el mismo esquema que para las anteriores 


Subunidades. 


- Tiene una longitud de 444,37m y en el tramo 0-1 tiene una longitud de 


226,07m. 


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Pendiente de -1,94%. 


- Las tuberías serán de Øe=75mm 0,6MPa.  


- Esta Subunidad alimenta a la variedad Graciano 5. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto inicial 


tramo (m) 
0-1 19846 70.6 (PVC) 0.02594 5.86 -4.386 Hm 
1-2 19592 70.6 (PVC) 0.02536 0.07 -0.050 Hm-1.48 
2-3 19338 70.6 (PVC) 0.02479 0.06 -0.050 Hm-0.02 
3-4 19084 70.6 (PVC) 0.02422 0.06 -0.050 Hm-0.01 
4-5 18830 70.6 (PVC) 0.02366 0.06 -0.050 Hm-0.01 
5-6 18576 70.6 (PVC) 0.02310 0.06 -0.050 Hm-0.01 
6-7 18322 70.6 (PVC) 0.02255 0.06 -0.050 Hm-0.01 
7-8 18068 70.6 (PVC) 0.02201 0.06 -0.050 Hm-0.01 
8-9 17814 70.6 (PVC) 0.02147 0.06 -0.050 Hm-0.01 
9-10 17560 70.6 (PVC) 0.02094 0.05 -0.050 Hm-0.01 
10-11 17306 70.6 (PVC) 0.02041 0.05 -0.050 Hm+0.00 
11-12 17052 70.6 (PVC) 0.01989 0.05 -0.050 Hm+0.00 
12-13 16798 70.6 (PVC) 0.01938 0.05 -0.050 Hm+0.00 
13-14 16544 70.6 (PVC) 0.01887 0.05 -0.050 Hm+0.00 
14-15 16310 70.6 (PVC) 0.01840 0.05 -0.050 Hm+0.00 
15-16 16075 70.6 (PVC) 0.01794 0.05 -0.050 Hm+0.00 
16-17 15840 70.6 (PVC) 0.01748 0.05 -0.050 Hm+0.00 
17-18 15606 70.6 (PVC) 0.01703 0.04 -0.050 Hm+0.00 
18-19 15371 70.6 (PVC) 0.01659 0.04 -0.050 Hm+0.01 
19-20 15137 70.6 (PVC) 0.01615 0.04 -0.050 Hm+0.01 
20-21 14902 70.6 (PVC) 0.01571 0.04 -0.050 Hm+0.01 
21-22 14667 70.6 (PVC) 0.01528 0.04 -0.050 Hm+0.01 
22-23 14433 70.6 (PVC) 0.01486 0.04 -0.050 Hm+0.01 
23-24 14198 70.6 (PVC) 0.01444 0.04 -0.050 Hm+0.01 
24-25 13964 70.6 (PVC) 0.01402 0.04 -0.050 Hm+0.01 
25-26 13729 70.6 (PVC) 0.01361 0.04 -0.050 Hm+0.01 
26-27 13495 70.6 (PVC) 0.01321 0.03 -0.050 Hm+0.02 
27-28 13260 70.6 (PVC) 0.01281 0.03 -0.050 Hm+0.02 
28-29 13025 70.6 (PVC) 0.01241 0.03 -0.050 Hm+0.02 
29-30 12791 70.6 (PVC) 0.01203 0.03 -0.050 Hm+0.02 
30-31 12556 70.6 (PVC) 0.01164 0.03 -0.050 Hm+0.02 
31-32 12322 70.6 (PVC) 0.01126 0.03 -0.050 Hm+0.02 
32-33 12087 70.6 (PVC) 0.01089 0.03 -0.050 Hm+0.02 
33-34 11853 70.6 (PVC) 0.01052 0.03 -0.050 Hm+0.02 
34-35 11618 70.6 (PVC) 0.01016 0.03 -0.050 Hm+0.02 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) 
H en el punto inicial 


tramo (m) 
35-36 11383 70.6 (PVC) 0.00981 0.03 -0.050 Hm+0.02 
36-37 11149 70.6 (PVC) 0.00946 0.02 -0.050 Hm+0.02 
37-38 10914 70.6 (PVC) 0.00911 0.02 -0.050 Hm+0.03 
38-39 10680 70.6 (PVC) 0.00877 0.02 -0.050 Hm+0.03 
39-40 10445 70.6 (PVC) 0.00844 0.02 -0.050 Hm+0.03 
40-41 10210 70.6 (PVC) 0.00811 0.02 -0.050 Hm+0.03 
41-42 9976 70.6 (PVC) 0.00778 0.02 -0.050 Hm+0.03 
42-43 9741 70.6 (PVC) 0.00747 0.02 -0.050 Hm+0.03 
43-44 9507 70.6 (PVC) 0.00715 0.02 -0.050 Hm+0.03 
44-45 9272 70.6 (PVC) 0.00685 0.02 -0.050 Hm+0.03 
45-46 9038 70.6 (PVC) 0.00655 0.02 -0.050 Hm+0.03 
46-47 8803 70.6 (PVC) 0.00625 0.02 -0.050 Hm+0.03 
47-48 8568 70.6 (PVC) 0.00597 0.02 -0.050 Hm+0.03 
48-49 8334 70.6 (PVC) 0.00568 0.01 -0.050 Hm+0.03 
49-50 8099 70.6 (PVC) 0.00541 0.01 -0.050 Hm+0.04 
50-51 7865 70.6 (PVC) 0.00513 0.01 -0.050 Hm+0.04 
51-52 7630 70.6 (PVC) 0.00487 0.01 -0.050 Hm+0.04 
52-53 7396 70.6 (PVC) 0.00461 0.01 -0.050 Hm+0.04 
53-54 7161 70.6 (PVC) 0.00436 0.01 -0.050 Hm+0.04 
54-55 6926 70.6 (PVC) 0.00411 0.01 -0.050 Hm+0.04 
55-56 6692 70.6 (PVC) 0.00387 0.01 -0.050 Hm+0.04 
56-57 6457 70.6 (PVC) 0.00364 0.01 -0.050 Hm+0.04 
57-58 6223 70.6 (PVC) 0.00341 0.01 -0.050 Hm+0.04 
58-59 5988 70.6 (PVC) 0.00319 0.01 -0.050 Hm+0.04 
59-60 5753 70.6 (PVC) 0.00297 0.01 -0.050 Hm+0.04 
60-61 5519 70.6 (PVC) 0.00276 0.01 -0.050 Hm+0.04 
61-62 5284 70.6 (PVC) 0.00256 0.01 -0.050 Hm+0.04 
62-63 5050 70.6 (PVC) 0.00236 0.01 -0.050 Hm+0.04 
6364 4815 70.6 (PVC) 0.00218 0.01 -0.050 Hm+0.04 
64-65 4581 70.6 (PVC) 0.00199 0.01 -0.050 Hm+0.04 
65-66 4346 70.6 (PVC) 0.00182 0.00 -0.050 Hm+0.05 
66-67 4111 70.6 (PVC) 0.00165 0.00 -0.050 Hm+0.05 
67-68 3877 70.6 (PVC) 0.00149 0.00 -0.050 Hm+0.05 
68-69 3642 70.6 (PVC) 0.00133 0.00 -0.050 Hm+0.05 
69-70 3408 70.6 (PVC) 0.00119 0.00 -0.050 Hm+0.05 
70-71 3173 70.6 (PVC) 0.00105 0.00 -0.050 Hm+0.05 
71-72 2939 70.6 (PVC) 0.00092 0.00 -0.050 Hm+0.05 
72-73 2704 70.6 (PVC) 0.00079 0.00 -0.050 Hm+0.05 
73-74 2469 70.6 (PVC) 0.00068 0.00 -0.050 Hm+0.05 
74-75 2235 70.6 (PVC) 0.00057 0.00 -0.050 Hm+0.05 
75-76 2000 70.6 (PVC) 0.00047 0.00 -0.050 Hm+0.05 
76-77 1766 70.6 (PVC) 0.00038 0.00 -0.050 Hm+0.05 
77-78 1531 70.6 (PVC) 0.00029 0.00 -0.050 Hm+0.05 
78-79 1296 70.6 (PVC) 0.00022 0.00 -0.050 Hm+0.05 
79-80 1062 70.6 (PVC) 0.00015 0.00 -0.050 Hm+0.05 
80-71 847 70.6 (PVC) 0.00010 0.00 -0.050 Hm+0.05 
71-82 651 70.6 (PVC) 0.00007 0.00 -0.050 Hm+0.05 
82-83 494 70.6 (PVC) 0.00004 0.00 -0.050 Hm+0.05 
83-84 356 70.6 (PVC) 0.00002 0.00 -0.050 Hm+0.05 
84-85 238 70.6 (PVC) 0.00001 0.00 -0.050 Hm+0.05 
85-86 139 70.6 (PVC) 0.00000 0.00 -0.050 Hm+0.05 
86-87 60 70.6 (PVC) 0.00000 0.00 -0.050 Hm+0.05 
punto87     Punto87 Hm+0.05 
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SECUNDARIA 1.2 


La tubería Secundaria  alimenta a las dos Subunidades anteriores, 1.6 y 1.7, para su 


cálculo: 


- Tiene una longitud de 290,26m. 


- Los tres laterales son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados (Nudo 3). 


 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=110mm y Øi=103,6mm en PVC 0,6MPa. 


De las subunidades abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 1.7 


con 26,69m. 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Secundaria 1.2. 


 


 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Secundaria 1.2 290,26 40.084 110 (PVC) 103,6 (PVC) 0,01436 4,168 -5,31 23,09 


 


 


NUDO 3 


Las Subunidades 1.6 y 1.7 son alimentadas desde el mismo punto que denominamos 


Nudo3. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora 


- Válvula de mariposa. 
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Todo en acero galvanizado. 


 
 


 


 
8.4.2 CÁLCULO DE LA PRIMARIA EN EL SECTOR 1 


 


PRIMARIA 1.1 


La tubería Primaria 1.1 del Sector 1 alimenta a las Secundarias 1.1 y 1.2 y a la 


Subunidad 1.5, para su cálculo: 


- Tiene una longitud de 127,77m. 


- Las tres tuberías son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados (Nudo 2). 


 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=180mm y Øi=169,4mm en PVC 0,6MPa. 


De las secundarías abastecidas la que mayor presión necesita es la Secundaria 1.1 


con 28,15m. 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Primaria 1.1. 
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Sector1 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Primaria 1.1 127,77 117.262 180 (PVC) 169.4 (PVC) 0.00909 1.161 -1.72 28,15 


 


La altura necesaria es de 28,15 m.c.a., pero es necesario mayorarla para así tener en 


cuenta las pérdidas de carga que se producen en los puntos singulares y en las válvulas. Las 


altura se mayorará un 10%. 


 


 


 


 


NUDO 2 


Este nudo es un poca más complejo que el anterior, puesto que alimenta a las dos 


tuberías Secundarias anteriores y a la Subunidad 1.5. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro. 


- Electroválvula reguladora. 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 
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8.5 Cálculo de las subunidades secundarias y primarias Sector 2 
 


8.5.1 CÁLCULO DE LAS SUBUNIDADES Y SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 2 
 


A continuación pasaremos al cálculo de las tuberías terciarias o Subunidades del 


Sector 2: 


En este cálculo se iguala: 


 


Y a partir de Ha se calculan Hm y Hn, con la condición de: 


 


Como ya vimos al principio la variación de presiones en la misma no debe de superar 


de 15 m.c.a. 


 


SUBUNIDAD 2.1 


Seguiremos los mismos pasos que en el caso del Sector 1: 


1. En primer lugar se decide el tipo de tubería y su diámetro, para lo cual se adopta el 


criterio de  que la velocidad no supere 1,5m/s. Se emplea tubería de PVC de 6atm siempre 


que sea posible: 


 


Øe/Øi (mm) 
PVC 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


Øe/Øi (mm) 
PE 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


40/36.4 5.619,37 16/12 610.73 
50/46.4 9.131,05 20/16 1085.74 
63/59.2 14.863,74 25/20.4 1765.00 
70.6/75 21.139,47 32/26.2 2911.30 
84.6/90 30.354,66 40/32.6 4507.34 


103.6/110 45.520.20 50/40.8 7060.00 
 


 


2. Los datos necesarios para hacer este cálculo figuran en la siguiente tabla. En ella 


vamos a encontrar el tramo al que pertenece cada dato (1), el caudal de cada lateral en l/h (2), 


el diámetro interior de la tubería, necesaria para esas necesidades de caudal, sin superar la 


velocidad de 1,5m/s(3). La pérdida de carga unitaria J en función del caudal y del diámetro 


interior (4), las pérdidas de carga por rozamiento Hf (5), el desnivel en cada tramo entre 


laterales (6) y finalmente se calcula la presión necesaria en cada tramo y en la cabecera de la 


subunidad (7). 


 


- La longitud de la Subunidad 2.1 es de 245,73 en PVC0,6MPa y el Øe=63mm   


y de 81,06m en PE0,6MPa y el Øe=32mm. 


- La separación entre emisores en PE es variable y en la de PVC de 3,06m. 


- La tubería de PVC alimenta todos los laterales excepto las filas que alimenta 


el PE. 
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- La Subunidad 2.1 alimenta a la variedad Maturana tinta. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 


Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial 
tramo (m) 


0-1 11196.26 59.2 0.02199 3.73 1.27 Hm 
1-2 11014.26 59.2 0.02137 0.0654 0.06 Hm-4.99 
2-3 10773.88 59.2 0.02056 0.0629 0.06 Hm-0.13 
3-4 10455.67 59.2 0.01951 0.0597 0.06 Hm-0.13 
4-5 10079.08 59.2 0.01829 0.0560 0.06 Hm-0.12 
5-6 9663.57 59.2 0.01700 0.0520 0.06 Hm-0.12 
6-7 9248.07 59.2 0.01574 0.0482 0.06 Hm-0.12 
7-8 8832.56 59.2 0.01452 0.0444 0.06 Hm-0.11 
8-9 8417.05 59.2 0.01335 0.0408 0.06 Hm-0.11 
9-10 8025.78 59.2 0.01228 0.0376 0.06 Hm-0.10 
10-11 7634.52 59.2 0.01125 0.0344 0.06 Hm-0.10 
11-12 7243.25 59.2 0.01026 0.0314 0.06 Hm-0.10 
12-13 6851.99 59.2 0.00931 0.0285 0.06 Hm-0.09 
13-14 6460.72 59.2 0.00840 0.0257 0.06 Hm-0.09 
14-15 6069.46 59.2 0.00753 0.0230 0.06 Hm-0.09 
15-16 5678.19 59.2 0.00670 0.0205 0.06 Hm-0.09 
16-17 5286.93 59.2 0.00591 0.0181 0.06 Hm-0.08 
17-18 4895.66 59.2 0.00517 0.0158 0.06 Hm-0.08 
18-19 4519.07 59.2 0.00449 0.0138 0.06 Hm-0.08 
19-20 4142.49 59.2 0.00386 0.0118 0.06 Hm-0.08 
20-21 3765.90 59.2 0.00327 0.0100 0.06 Hm-0.07 
21-22 3389.31 59.2 0.00272 0.0083 0.06 Hm-0.07 
22-23 3012.72 59.2 0.00221 0.0068 0.06 Hm-0.07 
23-24 2636.13 59.2 0.00175 0.0054 0.06 Hm-0.07 
24-25 2259.54 59.2 0.00134 0.0041 0.06 Hm-0.07 
25-26 1882.95 26.2 0.04665 0.0495 0.06 Hm-0.07 
26-27 1506.36 26.2 0.03157 0.4066 0.06 Hm-0.11 
27-28 1129.77 26.2 0.01908 0.3817 0.06 Hm-0.47 
28-29 753.18 26.2 0.00939 0.2547 0.06 Hm-0.44 
29-30 376.59 26.2 0.00279 0.0558 0.20 Hm-0.32 
Punto30     Punto30 Hm-0.26 


 


3. De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


SUBUNIDAD 2.2 


Como hicimos en el caso de la Subunidad 2.1 elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.2 es de 158,94m en PVC0,6MPa de Øe=75mm 


y Øi=70,6mm 


- La separación entre laterales es de 3,06m. 


- Pendiente ascendente de 2,06%. 


- La Subunidad 2.2 alimenta a la variedad Sauvignon blanc 2. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


Subunidad 2.2 16709.56 70.6 0.01920 0.0530 0.06 Hm 
1-2 16352.43 70.6 0.01848 0.0566 0.06 Hm-0.11 
2-3 15995.30 70.6 0.01778 0.0544 0.06 Hm-0.12 
3-4 15638.17 70.6 0.01709 0.0523 0.06 Hm-0.12 
4-5 15281.04 70.6 0.01642 0.0502 0.06 Hm-0.12 
5-6 14923.91 70.6 0.01575 0.0482 0.06 Hm-0.11 
6-7 14566.78 70.6 0.01510 0.0462 0.06 Hm-0.11 
7-8 14209.65 70.6 0.01446 0.0442 0.06 Hm-0.11 
8-9 13852.52 70.6 0.01383 0.0423 0.06 Hm-0.11 
9-10 13514.85 70.6 0.01324 0.0405 0.06 Hm-0.11 
10-11 13177.18 70.6 0.01267 0.0388 0.06 Hm-0.10 
11-12 12839.50 70.6 0.01211 0.0370 0.06 Hm-0.10 
12-13 12501.83 70.6 0.01155 0.0354 0.06 Hm-0.10 
13-14 12164.16 70.6 0.01101 0.0337 0.06 Hm-0.10 
14-15 11826.49 70.6 0.01048 0.0321 0.06 Hm-0.10 
15-16 11488.82 70.6 0.00997 0.0305 0.06 Hm-0.10 
16-17 11151.15 70.6 0.00946 0.0289 0.06 Hm-0.09 
17-18 10813.48 70.6 0.00896 0.0274 0.06 Hm-0.09 
18-19 10475.81 70.6 0.00848 0.0259 0.06 Hm-0.09 
19-20 10138.14 70.6 0.00801 0.0245 0.06 Hm-0.09 
20-21 9819.92 70.6 0.00757 0.0232 0.06 Hm-0.09 
21-22 9501.71 70.6 0.00715 0.0219 0.06 Hm-0.09 
22-23 9183.50 70.6 0.00673 0.0206 0.06 Hm-0.08 
23-24 8865.29 70.6 0.00633 0.0194 0.06 Hm-0.08 
24-25 8547.08 70.6 0.00594 0.0182 0.06 Hm-0.08 
25-26 8228.86 70.6 0.00556 0.0170 0.06 Hm-0.08 
26-27 7910.65 70.6 0.00519 0.0159 0.06 Hm-0.08 
27-28 7592.44 70.6 0.00483 0.0148 0.06 Hm-0.08 
28-29 7274.23 70.6 0.00448 0.0137 0.06 Hm-0.08 
29-30 6956.02 70.6 0.00414 0.0127 0.06 Hm-0.08 
30-31 6637.80 70.6 0.00382 0.0117 0.06 Hm-0.08 
31-32 6339.05 70.6 0.00352 0.0108 0.06 Hm-0.07 
32-33 6040.30 70.6 0.00324 0.0099 0.06 Hm-0.07 
33-34 5741.55 70.6 0.00296 0.0091 0.06 Hm-0.07 
34-35 5442.79 70.6 0.00270 0.0082 0.06 Hm-0.07 
35-36 5144.04 70.6 0.00244 0.0075 0.06 Hm-0.07 
36-37 4845.29 70.6 0.00220 0.0067 0.06 Hm-0.07 
37-38 4546.53 70.6 0.00197 0.0060 0.06 Hm-0.07 
38-39 4247.78 70.6 0.00175 0.0053 0.06 Hm-0.07 
39-40 3949.03 70.6 0.00154 0.0047 0.06 Hm-0.07 
40-41 3650.28 70.6 0.00134 0.0041 0.06 Hm-0.07 
41-42 3351.52 70.6 0.00115 0.0035 0.06 Hm-0.07 
42-43 3072.23 70.6 0.00099 0.0030 0.06 Hm-0.07 
43-44 2792.94 70.6 0.00084 0.0026 0.06 Hm-0.07 
44-45 2513.64 70.6 0.00070 0.0021 0.06 Hm-0.07 
45-46 2234.35 70.6 0.00057 0.0017 0.06 Hm-0.07 
46-47 1955.06 70.6 0.00045 0.0014 0.06 Hm-0.06 
47-48 1675.76 70.6 0.00034 0.0010 0.06 Hm-0.06 
48-49 1396.47 70.6 0.00025 0.0008 0.06 Hm-0.06 
49-50 1117.17 70.6 0.00017 0.0005 0.06 Hm-0.06 
50-51 837.88 70.6 0.00010 0.0003 0.06 Hm-0.06 
51-52 558.59 70.6 0.00005 0.0002 0.06 Hm-0.06 
52-53 279.29 70.6 0.00001 0.0000 0.06 Hm-0.06 
Punto53     punto53 Hm-0.06 
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SUBUNIDAD 2.3 


Como hicimos en el caso de las Subunidades 2.1 y 2.2 elegiremos un diámetro en 


función de la velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la 


tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.3 es de 89,73m en PVC0,6MPa de Øe=50mm y 


Øi=46,4mm 


- La separación entre laterales es de 3,06m. 


- Pendiente descendente de 2,06%. 


- La Subunidad 2.3 alimenta a la variedad Graciano 3. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


Subunidad 2.3 6574.83 46.4 0.02755 0.1940 -0.15 Hm 
1-2 6315.00 46.4 0.02568 0.0786 -0.06 Hm-0.05 
2-3 6055.16 46.4 0.02386 0.0730 -0.06 Hm-0.02 
3-4 5795.33 46.4 0.02209 0.0676 -0.06 Hm-0.01 
4-5 5535.49 46.4 0.02039 0.0624 -0.06 Hm+0.00 
5-6 5275.66 46.4 0.01874 0.0574 -0.06 Hm+0.00 
6-7 5015.83 46.4 0.01716 0.0525 -0.06 Hm+0.01 
7-8 4755.99 46.4 0.01563 0.0478 -0.06 Hm+0.01 
8-9 4496.16 46.4 0.01417 0.0434 -0.06 Hm+0.02 
9-10 4255.78 46.4 0.01287 0.0394 -0.06 Hm+0.02 
10-11 4015.41 46.4 0.01163 0.0356 -0.06 Hm+0.02 
11-12 3775.03 46.4 0.01044 0.0319 -0.06 Hm+0.03 
12-13 3534.66 46.4 0.00930 0.0285 -0.06 Hm+0.03 
13-14 3294.28 46.4 0.00822 0.0252 -0.06 Hm+0.03 
14-15 3053.91 46.4 0.00720 0.0220 -0.06 Hm+0.04 
15-16 2813.53 46.4 0.00624 0.0191 -0.06 Hm+0.04 
16-17 2573.15 46.4 0.00534 0.0163 -0.06 Hm+0.04 
17-18 2332.78 46.4 0.00449 0.0138 -0.06 Hm+0.05 
18-19 2092.40 46.4 0.00372 0.0114 -0.06 Hm+0.05 
19-20 1852.03 46.4 0.00300 0.0092 -0.06 Hm+0.05 
20-21 1631.11 46.4 0.00240 0.0074 -0.06 Hm+0.05 
21-22 1410.20 46.4 0.00186 0.0057 -0.06 Hm+0.06 
22-23 1189.28 46.4 0.00138 0.0042 -0.06 Hm+0.06 
23-24 968.37 46.4 0.00096 0.0030 -0.06 Hm+0.06 
24-25 747.45 46.4 0.00061 0.0019 -0.06 Hm+0.06 
25-26 526.53 46.4 0.00033 0.0010 -0.06 Hm+0.06 
26-27 305.62 46.4 0.00013 0.0004 -0.06 Hm+0.06 
27-28 84.70 46.4 0.00001 0.0000 -0.06 Hm+0.06 
Punto28 0.00    Punto28 Hm+0.06 


 


 


 


 


 


SUBUNIDAD 2.4 
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Como hicimos en el caso de la Subunidad 2.1 elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.4 es de 88,21m en PE 0,6MPa de Øe=25mm y 


Øi=20,4mm 


- La separación entre laterales es variable. 


- La tubería de PE alimenta 4 laterales. 


- Pendiente descendente de 1,18%. 


- La Subunidad 2.4 alimenta a parte de la variedad Tempranillo 3. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
1-2 1089.02 20.4 (PE) 0.05874 2.9217 -0.587 Hm 
2-3 790.77 20.4 (PE) 0.03355 1.1864 -0.417 Hm-2.33 
3-4 395.38 20.4 (PE) 0.00997 0.0259 -0.031 Hm-0.77 
punto4 0.00    Punto4 Hm+0.005 


 


 


 


SUBUNIDAD 2.5 


Como hicimos en los casos anteriores elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.5 es de 290,75m en PVC de varios diámetros. 


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Las tuberías de PVC alimentan 107 laterales. 


- Pendiente descendente de 1,87%. 


- La Subunidad 2.5 alimenta a casi toda la variedad Tempranillo 3. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


Subunidad2.5 43103 103.6 (PVC) 0.01630 0.0082 -0.006 Hm 
1-2 42707 103.6 (PVC) 0.01604 0.0417 -0.049 Hm+0.01 
2-3 42312 103.6 (PVC) 0.01578 0.0410 -0.049 Hm+0.01 
3-4 41916 103.6 (PVC) 0.01553 0.0404 -0.049 Hm+0.01 
4-5 41502 103.6 (PVC) 0.01526 0.0397 -0.049 Hm+0.01 
5-6 41087 103.6 (PVC) 0.01499 0.0390 -0.049 Hm+0.01 
6-7 40672 103.6 (PVC) 0.01473 0.0383 -0.049 Hm+0.01 
7-8 40257 103.6 (PVC) 0.01447 0.0376 -0.049 Hm+0.01 
8-9 39842 103.6 (PVC) 0.01421 0.0369 -0.049 Hm+0.01 
9-10 39428 103.6 (PVC) 0.01395 0.0363 -0.049 Hm+0.01 
10-11 39013 103.6 (PVC) 0.01369 0.0356 -0.049 Hm+0.01 
11-12 38598 103.6 (PVC) 0.01344 0.0349 -0.049 Hm+0.01 
12-13 38183 103.6 (PVC) 0.01319 0.0343 -0.049 Hm+0.01 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


13-14 37768 103.6 (PVC) 0.01294 0.0336 -0.049 Hm+0.01 
14-15 37354 103.6 (PVC) 0.01269 0.0330 -0.049 Hm+0.01 
15-16 36939 103.6 (PVC) 0.01245 0.0324 -0.049 Hm+0.02 
16-17 36524 103.6 (PVC) 0.01220 0.0317 -0.049 Hm+0.02 
17-18 36109 103.6 (PVC) 0.01196 0.0311 -0.049 Hm+0.02 
18-19 35694 103.6 (PVC) 0.01172 0.0305 -0.049 Hm+0.02 
19-20 35279 103.6 (PVC) 0.01148 0.0299 -0.049 Hm+0.02 
20-21 34865 103.6 (PVC) 0.01125 0.0292 -0.049 Hm+0.02 
21-22 34450 103.6 (PVC) 0.01101 0.0286 -0.049 Hm+0.02 
22-23 34035 103.6 (PVC) 0.01078 0.0280 -0.049 Hm+0.02 
23-24 33620 103.6 (PVC) 0.01055 0.0274 -0.049 Hm+0.02 
24-25 33205 103.6 (PVC) 0.01033 0.0269 -0.049 Hm+0.02 
25-26 32791 103.6 (PVC) 0.01010 0.0263 -0.049 Hm+0.02 
26-27 32376 103.6 (PVC) 0.00988 0.0257 -0.049 Hm+0.02 
27-28 31961 103.6 (PVC) 0.00966 0.0251 -0.049 Hm+0.02 
28-29 31546 103.6 (PVC) 0.00944 0.0245 -0.049 Hm+0.02 
29-30 31131 103.6 (PVC) 0.00923 0.0240 -0.049 Hm+0.02 
30-31 30717 103.6 (PVC) 0.00901 0.0234 -0.049 Hm+0.02 
31-32 30302 103.6 (PVC) 0.00880 0.0229 -0.049 Hm+0.03 
32-33 29887 84.6 (PVC) 0.02249 0.0585 -0.049 Hm+0.03 
33-34 29472 84.6 (PVC) 0.02194 0.0571 -0.049 Hm-0.01 
34-35 29057 84.6 (PVC) 0.02141 0.0557 -0.049 Hm-0.01 
35-36 28643 84.6 (PVC) 0.02087 0.0543 -0.049 Hm-0.01 
36-37 28228 84.6 (PVC) 0.02035 0.0529 -0.049 Hm-0.01 
37-38 27813 84.6 (PVC) 0.01983 0.0516 -0.049 Hm+0.00 
38-39 27398 84.6 (PVC) 0.01931 0.0502 -0.049 Hm+0.00 
39-40 26983 84.6 (PVC) 0.01880 0.0489 -0.049 Hm+0.00 
40-41 26568 84.6 (PVC) 0.01830 0.0476 -0.049 Hm+0.00 
41-42 26154 84.6 (PVC) 0.01780 0.0463 -0.049 Hm+0.00 
42-43 25739 84.6 (PVC) 0.01731 0.0450 -0.049 Hm+0.00 
43-44 25324 84.6 (PVC) 0.01683 0.0438 -0.049 Hm+0.00 
44-45 24909 84.6 (PVC) 0.01635 0.0425 -0.049 Hm+0.00 
45-46 24494 84.6 (PVC) 0.01588 0.0413 -0.049 Hm+0.01 
46-47 24080 84.6 (PVC) 0.01541 0.0401 -0.049 Hm+0.01 
47-48 23665 84.6 (PVC) 0.01495 0.0389 -0.049 Hm+0.01 
48-49 23250 84.6 (PVC) 0.01449 0.0377 -0.049 Hm+0.01 
49-50 22835 84.6 (PVC) 0.01404 0.0365 -0.049 Hm+0.01 
50-51 22420 84.6 (PVC) 0.01360 0.0354 -0.049 Hm+0.01 
51-52 22006 84.6 (PVC) 0.01316 0.0342 -0.049 Hm+0.01 
52-53 21591 84.6 (PVC) 0.01273 0.0331 -0.049 Hm+0.01 
53-54 21176 84.6 (PVC) 0.01230 0.0320 -0.049 Hm+0.02 
54-55 20761 84.6 (PVC) 0.01189 0.0309 -0.049 Hm+0.02 
55-56 20346 70.6 (PVC) 0.02709 0.0704 -0.049 Hm+0.02 
56-57 19931 70.6 (PVC) 0.02614 0.0680 -0.049 Hm-0.02 
57-58 19517 70.6 (PVC) 0.02519 0.0655 -0.049 Hm-0.02 
58-59 19102 70.6 (PVC) 0.02426 0.0631 -0.049 Hm-0.02 
59-60 18687 70.6 (PVC) 0.02335 0.0607 -0.049 Hm-0.01 
60-61 18272 70.6 (PVC) 0.02245 0.0584 -0.049 Hm-0.01 
61-62 17857 70.6 (PVC) 0.02156 0.0561 -0.049 Hm-0.01 
62-63 17443 70.6 (PVC) 0.02069 0.0538 -0.049 Hm-0.01 
6364 17028 70.6 (PVC) 0.01984 0.0516 -0.049 Hm-0.01 
64-65 16613 70.6 (PVC) 0.01900 0.0494 -0.049 Hm+0.00 
65-66 16198 70.6 (PVC) 0.01818 0.0473 -0.049 Hm+0.00 
66-67 15783 70.6 (PVC) 0.01737 0.0452 -0.049 Hm+0.00 
67-68 15369 70.6 (PVC) 0.01658 0.0431 -0.049 Hm+0.00 
68-69 14954 70.6 (PVC) 0.01581 0.0411 -0.049 Hm+0.01 
69-70 14539 70.6 (PVC) 0.01505 0.0391 -0.049 Hm+0.01 
70-71 14124 59.2 (PVC) 0.03302 0.0858 -0.049 Hm+0.01 
71-72 13709 59.2 (PVC) 0.03134 0.0815 -0.049 Hm-0.04 
72-73 13295 59.2 (PVC) 0.02970 0.0772 -0.049 Hm-0.03 
73-74 12880 59.2 (PVC) 0.02810 0.0731 -0.049 Hm-0.03 
74-75 12465 59.2 (PVC) 0.02653 0.0690 -0.049 Hm-0.02 
75-76 12050 59.2 (PVC) 0.02501 0.0650 -0.049 Hm-0.02 
76-77 11635 59.2 (PVC) 0.02352 0.0612 -0.049 Hm-0.02 
77-78 11220 59.2 (PVC) 0.02207 0.0574 -0.049 Hm-0.01 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


78-79 10806 59.2 (PVC) 0.02066 0.0537 -0.049 Hm-0.01 
79-80 10391 59.2 (PVC) 0.01930 0.0502 -0.049 Hm-0.01 
80-71 9976 59.2 (PVC) 0.01797 0.0467 -0.049 Hm+0.00 
71-82 9561 59.2 (PVC) 0.01668 0.0434 -0.049 Hm+0.00 
82-83 9146 59.2 (PVC) 0.01544 0.0401 -0.049 Hm+0.01 
83-84 8732 59.2 (PVC) 0.01423 0.0370 -0.049 Hm+0.01 
84-85 8317 59.2 (PVC) 0.01307 0.0340 -0.049 Hm+0.01 
85-86 7902 59.2 (PVC) 0.01195 0.0311 -0.049 Hm+0.01 
86-87 7487 59.2 (PVC) 0.01087 0.0283 -0.049 Hm+0.02 
87-88 7072 59.2 (PVC) 0.00984 0.0256 -0.049 Hm+0.02 
88-89 6658 59.2 (PVC) 0.00885 0.0230 -0.049 Hm+0.02 
89-90 6243 59.2 (PVC) 0.00791 0.0206 -0.049 Hm+0.03 
90-91 5828 59.2 (PVC) 0.00701 0.0182 -0.049 Hm+0.03 
91-92 5413 59.2 (PVC) 0.00616 0.0160 -0.049 Hm+0.03 
92-93 4998 59.2 (PVC) 0.00536 0.0139 -0.049 Hm+0.03 
93-94 4583 59.2 (PVC) 0.00461 0.0120 -0.049 Hm+0.03 
94-95 4169 59.2 (PVC) 0.00390 0.0101 -0.049 Hm+0.04 
95-96 3754 59.2 (PVC) 0.00325 0.0084 -0.049 Hm+0.04 
96-97 3339 59.2 (PVC) 0.00265 0.0069 -0.049 Hm+0.04 
97-98 2924 59.2 (PVC) 0.00210 0.0055 -0.049 Hm+0.04 
98-99 2509 59.2 (PVC) 0.00161 0.0042 -0.049 Hm+0.04 
99-100 2095 59.2 (PVC) 0.00117 0.0030 -0.049 Hm+0.04 
100-101 1680 59.2 (PVC) 0.00080 0.0021 -0.049 Hm+0.05 
101-102 1265 59.2 (PVC) 0.00048 0.0013 -0.049 Hm+0.05 
102-103 889 59.2 (PVC) 0.00026 0.0007 -0.049 Hm+0.05 
103-104 571 59.2 (PVC) 0.00012 0.0003 -0.049 Hm+0.05 
104-405 331 59.2 (PVC) 0.00005 0.0001 -0.049 Hm+0.05 
105-106 150 59.2 (PVC) 0.00001 0.0000 -0.049 Hm+0.05 
106-107 46 59.2 (PVC) 0.00000 0.0000 -0.049 Hm+0.05 
Punto107     Punto107 Hm+0.05 


 


 


En este caso vamos a ver si la tubería de Øe=110mm es la adecuada así como la 


presión que necesita es suficiente: 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=110mm y Øi=103,6mm en PVC 0,6MPa. 


Como ya se calculó anteriormente. 


De los laterales abastecidos el que mayor presión necesita es de 25,45m. 


 


 


 


Esta presión es ligeramente más alta que la calculada anteriormente, en 0,19m, se 


tomará ésta última como buena. 
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Sector2 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Subunidad 2.5 92.87 44.354 110 (PVC) 103.6(PVC) 0,01714 1,592 -1,74 25,75 


 


La altura necesaria es de 25,75 m.c.a., pero es necesario mayorarla para así tener en 


cuenta las pérdidas de carga que se producen en los puntos singulares y en las válvulas. Las 


altura se mayorará un 10%. 


 


 


SUBUNIDAD 2.6 


Como hicimos en los casos anteriores elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.6 es de 127,04m en PE 0,6MPa Øe=25mm 


Øi=20,4mm. 


- La separación entre laterales es variable. 


- Las tuberías de PE alimentan 6 laterales. 


- Pendiente descendente de 1,03%. 


- La Subunidad 2.6 alimenta a parte de la variedad Tempranillo 5. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
0-1 1380 20.4 0.08885 0.6752 -0.0783 Hm 
1-2 1314.47 20.4 0.08165 1.7162 -0.2165 Hm-0.60 
2-3 1191.24 20.4 0.06873 1.9367 -0.2903 Hm-1.50 
3-4 990.42 20.4 0.04975 1.0458 -0.2165 Hm-1.65 
4-5 731.40 20.4 0.02927 0.8248 -0.2903 Hm-0.83 
5-6 394.80 20.4 0.00995 0.2091 -0.2948 Hm-0.53 
Punto6     Punto6 Hm+0.09 


 


 


 


SUBUNIDAD 2.7 


Como hicimos en los casos anteriores elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.7 es de 208,01 en PVC 0,6MPa en varios 


diámetros. 


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Las tuberías de PVC alimentan 80 laterales. 
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- Pendiente descendente de 1,26% cuando alimenta a los 58 primeros laterales 


y del 0,65% en los 22 últimos. 


- La Subunidad 2.7 alimenta a casi toda la variedad Tempranillo 5. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


1-2 32721.49 103.6 0.01007 0.0262 -0.0328 Hm+0.00 
2-3 32307.29 103.6 0.00984 0.0256 -0.0328 Hm+0.01 
3-4 31893.10 103.6 0.00962 0.0250 -0.0328 Hm+0.01 
4-5 31478.90 103.6 0.00941 0.0245 -0.0328 Hm+0.01 
5-6 31064.70 103.6 0.00919 0.0239 -0.0328 Hm+0.01 
6-7 30650.51 103.6 0.00898 0.0233 -0.0328 Hm+0.01 
7-8 30236.31 103.6 0.00877 0.0228 -0.0328 Hm+0.01 
8-9 29822.12 84.6 0.02240 0.0582 -0.0328 Hm+0.01 
9-10 29407.92 84.6 0.02186 0.0568 -0.0328 Hm-0.03 
10-11 28993.72 84.6 0.02132 0.0554 -0.0328 Hm-0.02 
11-12 28579.53 84.6 0.02079 0.0541 -0.0328 Hm-0.02 
12-13 28165.33 84.6 0.02027 0.0527 -0.0328 Hm-0.02 
13-14 27751.14 84.6 0.01975 0.0514 -0.0328 Hm-0.02 
14-15 27336.94 84.6 0.01924 0.0500 -0.0328 Hm-0.02 
15-16 26922.74 84.6 0.01873 0.0487 -0.0328 Hm-0.02 
16-17 26508.55 84.6 0.01823 0.0474 -0.0328 Hm-0.02 
17-18 26094.35 84.6 0.01773 0.0461 -0.0328 Hm-0.01 
18-19 25680.16 84.6 0.01724 0.0448 -0.0328 Hm-0.01 
19-20 25265.96 84.6 0.01676 0.0436 -0.0328 Hm-0.01 
20-21 24851.76 84.6 0.01628 0.0423 -0.0328 Hm-0.01 
21-22 24437.57 84.6 0.01581 0.0411 -0.0328 Hm-0.01 
22-23 24023.37 84.6 0.01534 0.0399 -0.0328 Hm-0.01 
23-24 23609.18 84.6 0.01488 0.0387 -0.0328 Hm-0.01 
24-25 23194.98 84.6 0.01443 0.0375 -0.0328 Hm-0.01 
25-26 22780.78 84.6 0.01398 0.0364 -0.0328 Hm+0.00 
26-27 22366.59 84.6 0.01354 0.0352 -0.0328 Hm+0.00 
27-28 21952.39 84.6 0.01311 0.0341 -0.0328 Hm+0.00 
28-29 21538.20 84.6 0.01268 0.0330 -0.0328 Hm+0.00 
29-30 21124.00 84.6 0.01225 0.0319 -0.0328 Hm+0.00 
30-31 20709.80 70.6 0.02795 0.0727 -0.0328 Hm+0.00 
31-32 20295.61 70.6 0.02698 0.0701 -0.0328 Hm-0.04 
32-33 19881.41 70.6 0.02602 0.0677 -0.0328 Hm-0.04 
33-34 19467.21 70.6 0.02508 0.0652 -0.0328 Hm-0.03 
34-35 19053.02 70.6 0.02415 0.0628 -0.0328 Hm-0.03 
35-36 18638.82 70.6 0.02324 0.0604 -0.0328 Hm-0.03 
36-37 18224.63 70.6 0.02235 0.0581 -0.0328 Hm-0.03 
37-38 17810.43 70.6 0.02146 0.0558 -0.0328 Hm-0.03 
38-39 17396.23 70.6 0.02060 0.0536 -0.0328 Hm-0.02 
39-40 16982.04 70.6 0.01975 0.0513 -0.0328 Hm-0.02 
40-41 16567.84 70.6 0.01891 0.0492 -0.0328 Hm-0.02 
41-42 16153.65 70.6 0.01809 0.0470 -0.0328 Hm-0.02 
42-43 15739.45 70.6 0.01729 0.0450 -0.0328 Hm-0.01 
43-44 15325.25 70.6 0.01650 0.0429 -0.0328 Hm-0.01 
44-45 14911.06 70.6 0.01573 0.0409 -0.0328 Hm-0.01 
45-46 14496.86 70.6 0.01497 0.0389 -0.0328 Hm-0.01 
46-47 14082.67 59.2 0.03285 0.0854 -0.0328 Hm-0.01 
47-48 13668.47 59.2 0.03118 0.0811 -0.0328 Hm-0.05 
48-49 13254.27 59.2 0.02954 0.0768 -0.0328 Hm-0.05 
49-50 12840.08 59.2 0.02795 0.0727 -0.0328 Hm-0.04 
50-51 12425.88 59.2 0.02639 0.0686 -0.0328 Hm-0.04 
51-52 12011.69 59.2 0.02487 0.0647 -0.0328 Hm-0.04 
52-53 11597.49 59.2 0.02339 0.0608 -0.0328 Hm-0.03 
53-54 11183.29 59.2 0.02194 0.0571 -0.0328 Hm-0.03 
54-55 10769.10 59.2 0.02054 0.0534 -0.0328 Hm-0.02 
55-56 10354.90 59.2 0.01918 0.0499 -0.0328 Hm-0.02 
56-57 9940.71 59.2 0.01786 0.0464 -0.0328 Hm-0.02 
57-58 9526.51 59.2 0.01658 0.0431 -0.0328 Hm-0.01 
58-59 9112.31 59.2 0.01533 0.0399 -0.0169 Hm-0.01 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


59-60 8698.12 59.2 0.01414 0.0368 -0.0169 Hm-0.02 
60-61 8283.92 59.2 0.01298 0.0337 -0.0169 Hm-0.02 
61-62 7869.73 59.2 0.01186 0.0308 -0.0169 Hm-0.02 
62-63 7455.53 59.2 0.01079 0.0281 -0.0169 Hm-0.01 
6364 7041.33 59.2 0.00977 0.0254 -0.0169 Hm-0.01 
64-65 6627.14 59.2 0.00878 0.0228 -0.0169 Hm-0.01 
65-66 6212.94 59.2 0.00785 0.0204 -0.0169 Hm-0.01 
66-67 5798.74 59.2 0.00695 0.0181 -0.0169 Hm+0.00 
67-68 5384.55 59.2 0.00611 0.0159 -0.0169 Hm+0.00 
68-69 4970.35 59.2 0.00531 0.0138 -0.0169 Hm+0.00 
69-70 4556.16 59.2 0.00456 0.0119 -0.0169 Hm+0.00 
70-71 4141.96 59.2 0.00386 0.0100 -0.0169 Hm+0.01 
71-72 3727.76 59.2 0.00321 0.0083 -0.0169 Hm+0.01 
72-73 3313.57 59.2 0.00261 0.0068 -0.0169 Hm+0.01 
73-74 2899.37 59.2 0.00207 0.0054 -0.0169 Hm+0.01 
74-75 2485.18 59.2 0.00158 0.0041 -0.0169 Hm+0.01 
75-76 2070.98 59.2 0.00115 0.0030 -0.0169 Hm+0.01 
76-77 1656.78 59.2 0.00078 0.0020 -0.0169 Hm+0.01 
77-78 1242.59 59.2 0.00047 0.0012 -0.0169 Hm+0.01 
78-79 828.39 59.2 0.00023 0.0006 -0.0169 Hm+0.02 
79-80 414.20 59.2 0.00007 0.0002 -0.0169 Hm+0.02 
Punto80     Punto80 Hm+0.02 


 


 


 


SUBUNIDAD 2.8 


Como hicimos en los casos anteriores elegiremos un diámetro en función de la 


velocidad, para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La longitud de la Subunidad 2.8 es de 410,08m en PVC 0,6MPa en varios 


diámetros. 


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Las tuberías de PVC alimentan 75 laterales. 


- Pendiente descendente de 0,65%. 


- La Subunidad 2.8 alimenta a la variedad Tempranillo 7. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 27985.12 84.6 0.02004 4.3188 -1.4006 Hm 
1-2 27571.70 84.6 0.01953 0.0508 -0.0169 Hm-2.92 
2-3 27158.28 84.6 0.01902 0.0494 -0.0169 Hm-0.03 
3-4 26744.87 84.6 0.01851 0.0481 -0.0169 Hm-0.03 
4-5 26331.45 84.6 0.01802 0.0468 -0.0169 Hm-0.03 
5-6 25918.03 84.6 0.01752 0.0456 -0.0169 Hm-0.03 
6-7 25504.61 84.6 0.01704 0.0443 -0.0169 Hm-0.03 
7-8 25091.20 84.6 0.01656 0.0431 -0.0169 Hm-0.03 
8-9 24677.78 84.6 0.01608 0.0418 -0.0169 Hm-0.03 
9-10 24264.36 84.6 0.01562 0.0406 -0.0169 Hm-0.02 
10-11 23850.95 84.6 0.01515 0.0394 -0.0169 Hm-0.02 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


11-12 23437.53 84.6 0.01470 0.0382 -0.0169 Hm-0.02 
12-13 23024.11 84.6 0.01425 0.0370 -0.0169 Hm-0.02 
13-14 22610.69 84.6 0.01380 0.0359 -0.0169 Hm-0.02 
14-15 22197.28 84.6 0.01336 0.0347 -0.0169 Hm-0.02 
15-16 21783.86 84.6 0.01293 0.0336 -0.0169 Hm-0.02 
16-17 21370.44 84.6 0.01250 0.0325 -0.0169 Hm-0.02 
17-18 20957.03 84.6 0.01208 0.0314 -0.0169 Hm-0.02 
18-19 20543.61 70.6 0.02756 0.0716 -0.0169 Hm-0.01 
19-20 20130.19 70.6 0.02659 0.0691 -0.0169 Hm-0.05 
20-21 19716.77 70.6 0.02564 0.0667 -0.0169 Hm-0.05 
21-22 19303.36 70.6 0.02471 0.0642 -0.0169 Hm-0.05 
22-23 18889.94 70.6 0.02379 0.0619 -0.0169 Hm-0.05 
23-24 18476.52 70.6 0.02289 0.0595 -0.0169 Hm-0.04 
24-25 18063.11 70.6 0.02200 0.0572 -0.0169 Hm-0.04 
25-26 17649.69 70.6 0.02113 0.0549 -0.0169 Hm-0.04 
26-27 17236.27 70.6 0.02027 0.0527 -0.0169 Hm-0.04 
27-28 16822.85 70.6 0.01943 0.0505 -0.0169 Hm-0.04 
28-29 16409.44 70.6 0.01860 0.0484 -0.0169 Hm-0.03 
29-30 15996.02 70.6 0.01779 0.0462 -0.0169 Hm-0.03 
30-31 15582.60 70.6 0.01699 0.0442 -0.0169 Hm-0.03 
31-32 15169.19 70.6 0.01621 0.0421 -0.0169 Hm-0.03 
32-33 14755.77 70.6 0.01544 0.0402 -0.0169 Hm-0.03 
33-34 14342.35 59.2 0.03392 0.0882 -0.0169 Hm-0.02 
34-35 13928.94 59.2 0.03222 0.0838 -0.0169 Hm-0.07 
35-36 13515.52 59.2 0.03057 0.0795 -0.0169 Hm-0.07 
36-37 13102.10 59.2 0.02895 0.0753 -0.0169 Hm-0.06 
37-38 12688.68 59.2 0.02737 0.0712 -0.0169 Hm-0.06 
38-39 12275.27 59.2 0.02583 0.0672 -0.0169 Hm-0.05 
39-40 11861.85 59.2 0.02433 0.0633 -0.0169 Hm-0.05 
40-41 11448.43 59.2 0.02286 0.0594 -0.0169 Hm-0.05 
41-42 11035.02 59.2 0.02144 0.0557 -0.0169 Hm-0.04 
42-43 10621.60 59.2 0.02005 0.0521 -0.0169 Hm-0.04 
43-44 10208.18 59.2 0.01871 0.0486 -0.0169 Hm-0.04 
44-45 9794.76 59.2 0.01740 0.0452 -0.0169 Hm-0.03 
45-46 9381.35 59.2 0.01614 0.0420 -0.0169 Hm-0.03 
46-47 8967.93 59.2 0.01491 0.0388 -0.0169 Hm-0.03 
47-48 8554.51 59.2 0.01373 0.0357 -0.0169 Hm-0.02 
48-49 8141.10 59.2 0.01259 0.0327 -0.0169 Hm-0.02 
49-50 7727.68 59.2 0.01149 0.0299 -0.0169 Hm-0.02 
50-51 7314.26 59.2 0.01044 0.0271 -0.0169 Hm-0.01 
51-52 6900.84 59.2 0.00943 0.0245 -0.0169 Hm-0.01 
52-53 6487.43 59.2 0.00846 0.0220 -0.0169 Hm-0.01 
53-54 6074.01 59.2 0.00754 0.0196 -0.0169 Hm-0.01 
54-55 5660.59 59.2 0.00667 0.0173 -0.0169 Hm+0.00 
55-56 5247.18 59.2 0.00584 0.0152 -0.0169 Hm+0.00 
56-57 4833.76 59.2 0.00506 0.0131 -0.0169 Hm+0.00 
57-58 4420.34 59.2 0.00432 0.0112 -0.0169 Hm+0.00 
58-59 4006.92 59.2 0.00364 0.0095 -0.0169 Hm+0.01 
59-60 3593.51 59.2 0.00301 0.0078 -0.0169 Hm+0.01 
60-61 3199.51 59.2 0.00246 0.0064 -0.0169 Hm+0.01 
61-62 2824.86 59.2 0.00198 0.0051 -0.0169 Hm+0.01 
62-63 2488.95 59.2 0.00158 0.0041 -0.0169 Hm+0.01 
6364 2172.39 59.2 0.00125 0.0032 -0.0169 Hm+0.01 
64-65 1875.19 59.2 0.00096 0.0025 -0.0169 Hm+0.01 
65-66 1597.36 59.2 0.00073 0.0019 -0.0169 Hm+0.01 
66-67 1338.89 59.2 0.00053 0.0014 -0.0169 Hm+0.02 
67-68 1099.77 59.2 0.00038 0.0010 -0.0169 Hm+0.02 
68-69 880.02 59.2 0.00026 0.0007 -0.0169 Hm+0.02 
69-70 679.63 59.2 0.00016 0.0004 -0.0169 Hm+0.02 
70-71 517.97 59.2 0.00010 0.0003 -0.0169 Hm+0.02 
71-72 375.66 59.2 0.00006 0.0002 -0.0169 Hm+0.02 
72-73 252.72 59.2 0.00003 0.0001 -0.0169 Hm+0.02 
73-74 149.14 59.2 0.00001 0.0000 -0.0169 Hm+0.02 
74-75 64.91 59.2 0.00000 0.0000 -0.0169 Hm+0.02 
Punto75     Punto75 Hm+0.02 
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8.5.2 CÁLCULO DE LAS PRIMARIAS EN EL SECTOR 2 
 


PRIMARIA 2.1 


La tubería Primaria 2.1  alimenta a las Subunidades 2.1, 2.2 y 2.3, para su cálculo: 


- Tiene una longitud de 150,75m. 


- Las tres tuberías son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados (Nudo 4). 


 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=110mm y Øi=103,6mm en PVC 0,6MPa. 


De las secundarías abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 2.1 


con 24,85m. 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Primaria 2.1 en el Sector 2. 


 


Sector2 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Primaria 2.1 10.75 34481 110 (PVC) 103.6 (PVC) 0.01103 1.663 3.11 27.62 


 


La altura necesaria es de 27,62 m.c.a., pero es necesario mayorarla para así tener en 


cuenta las pérdidas de carga que se producen en los puntos singulares y en las válvulas. Las 


altura se mayorará un 10%. 


 


 


 


 


NUDO 4 
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Las Subunidades 2.1, 2.2 y 2.3 son alimentadas desde el mismo punto que 


denominamos Nudo4, abastecido por la Primaria 2.1 del Sector 2. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 


 
 


PRIMARIA 2.2 


La tubería Primaria 2.2  alimenta a las Subunidades 2.6, 2.7 y 2.8 del Sector 2, para 


su cálculo: 


- Tiene una longitud de 299,53m. 


- Las tres tuberías son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados (Nudo 5). 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=140mm y Øi=133mm en PVC 0,6MPa. 


De las subunidades abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 2.6 


con 25,96m. 
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Esta es la presión en el inicio y final de la Primaria 2.2. 


 


Sector2 Longitud (m) Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Primaria 2.2 299,53 62500 140 133 0.00954 2.856 -5.60 25.25 


 


La altura necesaria es de 25,25 m.c.a., pero es necesario mayorarla para así tener en 


cuenta las pérdidas de carga que se producen en los puntos singulares y en las válvulas. Las 


altura se mayorará un 10%. 


 


 


 


 


NUDO 5 


Este nudo alimenta mediante la Primaria 2.2 del Sector 2 a las subunidades 2.6, 2.7 y 


2.8 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora. 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 
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8.6 Cálculo de las subunidades secundarias y primarias Sector 3 
 


8.6.1 CÁLCULO DE LAS SUBUNIDADES Y SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 3 
 


A continuación pasaremos al cálculo de las tuberías terciarias o Subunidades del 


Sector 3: 


En este cálculo se iguala: 


 


Y a partir de Ha se calculan Hm y Hn, con la condición de: 


 


Como ya vimos al principio la variación de presiones en la misma no debe de superar 


de 15 m.c.a. 


 


SUBUNIDAD 3.1 


Seguiremos los mismos pasos que en el caso de los Sectores 1 y 2: 


1. En primer lugar se decide el tipo de tubería y su diámetro, para lo cual se adopta el 


criterio de  que la velocidad no supere 1,5m/s. Se emplea tubería de PVC de 6atm siempre 


que sea posible: 


 


Øe/Øi (mm) 
PVC 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


Øe/Øi (mm) 
PE 0,6MPa 


Caudal máximo l/h 
 (v=1,5m/s) 


40/36.4 5.619,37 16/12 610.73 
50/46.4 9.131,05 20/16 1085.74 
63/59.2 14.863,74 25/20.4 1765.00 
70.6/75 21.139,47 32/26.2 2911.30 
84.6/90 30.354,66 40/32.6 4507.34 


103.6/110 45.520.20 50/40.8 7060.00 
 


 


2. Los datos necesarios para hacer este cálculo figuran en las siguientes tablas. En 


ella vamos a encontrar el tramo al que pertenece cada dato (1), el caudal de cada lateral en l/h 


(2), el diámetro interior de la tubería, necesaria para esas necesidades de caudal, sin superar 


la velocidad de 1,5m/s(3). La pérdida de carga unitaria J en función del caudal y del diámetro 


interior (4), las pérdidas de carga por rozamiento Hf (5), el desnivel en cada tramo entre 


laterales (6) y finalmente se calcula la presión necesaria en cada tramo y en la cabecera de la 


subunidad (7). 


 


- La longitud de la Subunidad 3.1 es de 312,36 en PVC de varios diámetros. 


- La separación entre laterales es de PVC de 2,73m. 


- La tubería de PVC alimenta 112 laterales. 


- Pendiente ascendente 1,94% 
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- La Subunidad 3.1 alimenta a la variedad Tempranillo 1. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 32644.96 103.6 (PVC) 0.01002 0.09253 0.18 Hm 
1-2 32503.40 103.6 (PVC) 0.00995 0.02716 0.05 Hm-0.27 
2-3 32246.30 103.6 (PVC) 0.00981 0.02679 0.05 Hm-0.08 
3-4 31950.71 103.6 (PVC) 0.00965 0.02636 0.05 Hm-0.08 
4-5 31655.11 103.6 (PVC) 0.00950 0.02593 0.05 Hm-0.08 
5-6 31359.51 103.6 (PVC) 0.00934 0.02551 0.05 Hm-0.08 
6-7 31063.91 103.6 (PVC) 0.00919 0.02509 0.05 Hm-0.08 
7-8 30768.31 103.6 (PVC) 0.00904 0.02467 0.05 Hm-0.08 
8-9 30472.71 103.6 (PVC) 0.00889 0.02426 0.05 Hm-0.08 


9-10 30177.11 103.6 (PVC) 0.00874 0.02385 0.05 Hm-0.08 
10-11 29881.51 84.6 (PVC) 0.02248 0.06137 0.05 Hm-0.08 
11-12 29585.92 84.6 (PVC) 0.02209 0.06031 0.05 Hm-0.11 
12-13 29290.32 84.6 (PVC) 0.02171 0.05926 0.05 Hm-0.11 
13-14 28994.72 84.6 (PVC) 0.02133 0.05822 0.05 Hm-0.11 
14-15 28699.12 84.6 (PVC) 0.02095 0.05719 0.05 Hm-0.11 
15-16 28403.52 84.6 (PVC) 0.02057 0.05616 0.05 Hm-0.11 
16-17 28107.92 84.6 (PVC) 0.02020 0.05514 0.05 Hm-0.11 
17-18 27812.32 84.6 (PVC) 0.01983 0.05413 0.05 Hm-0.11 
18-19 27516.73 84.6 (PVC) 0.01946 0.05313 0.05 Hm-0.11 
19-20 27221.13 84.6 (PVC) 0.01910 0.05213 0.05 Hm-0.11 
20-21 26925.53 84.6 (PVC) 0.01873 0.05114 0.05 Hm-0.11 
21-22 26629.93 84.6 (PVC) 0.01838 0.05017 0.05 Hm-0.10 
22-23 26334.33 84.6 (PVC) 0.01802 0.04920 0.05 Hm-0.10 
23-24 26038.73 84.6 (PVC) 0.01767 0.04823 0.05 Hm-0.10 
24-25 25743.13 84.6 (PVC) 0.01732 0.04728 0.05 Hm-0.10 
25-26 25447.53 84.6 (PVC) 0.01697 0.04633 0.05 Hm-0.10 
26-27 25151.94 84.6 (PVC) 0.01663 0.04540 0.05 Hm-0.10 
27-28 24856.34 84.6 (PVC) 0.01629 0.04447 0.05 Hm-0.10 
28-29 24560.74 84.6 (PVC) 0.01595 0.04354 0.05 Hm-0.10 
29-30 24265.14 84.6 (PVC) 0.01562 0.04263 0.05 Hm-0.10 
30-31 23969.54 84.6 (PVC) 0.01528 0.04173 0.05 Hm-0.10 
31-32 23673.94 84.6 (PVC) 0.01496 0.04083 0.05 Hm-0.09 
32-33 23378.34 84.6 (PVC) 0.01463 0.03994 0.05 Hm-0.09 
33-34 23082.74 84.6 (PVC) 0.01431 0.03906 0.05 Hm-0.09 
34-35 22787.15 84.6 (PVC) 0.01399 0.03819 0.05 Hm-0.09 
35-36 22491.55 84.6 (PVC) 0.01367 0.03733 0.05 Hm-0.09 
36-37 22195.95 84.6 (PVC) 0.01336 0.03647 0.05 Hm-0.09 
37-38 21900.35 84.6 (PVC) 0.01305 0.03563 0.05 Hm-0.09 
38-39 21604.75 84.6 (PVC) 0.01274 0.03479 0.05 Hm-0.09 
39-40 21309.15 84.6 (PVC) 0.01244 0.03396 0.05 Hm-0.09 
40-41 21013.55 84.6 (PVC) 0.01214 0.03314 0.05 Hm-0.09 
41-42 20717.95 70.6 (PVC) 0.02797 0.07635 0.05 Hm-0.09 
42-43 20422.36 70.6 (PVC) 0.02727 0.07445 0.05 Hm-0.13 
43-44 20126.76 70.6 (PVC) 0.02659 0.07258 0.05 Hm-0.13 
44-45 19831.16 70.6 (PVC) 0.02591 0.07072 0.05 Hm-0.13 
45-46 19535.56 70.6 (PVC) 0.02523 0.06889 0.05 Hm-0.12 
46-47 19239.96 70.6 (PVC) 0.02457 0.06707 0.05 Hm-0.12 
47-48 18944.36 70.6 (PVC) 0.02391 0.06528 0.05 Hm-0.12 
48-49 18648.76 70.6 (PVC) 0.02326 0.06351 0.05 Hm-0.12 
49-50 18353.17 70.6 (PVC) 0.02262 0.06176 0.05 Hm-0.12 
50-51 18057.57 70.6 (PVC) 0.02199 0.06003 0.05 Hm-0.11 
51-52 17761.97 70.6 (PVC) 0.02136 0.05832 0.05 Hm-0.11 
52-53 17466.37 70.6 (PVC) 0.02074 0.05663 0.05 Hm-0.11 
53-54 17170.77 70.6 (PVC) 0.02013 0.05496 0.05 Hm-0.11 
54-55 16875.17 70.6 (PVC) 0.01953 0.05332 0.05 Hm-0.11 
55-56 16579.57 70.6 (PVC) 0.01894 0.05170 0.05 Hm-0.11 
56-57 16283.97 70.6 (PVC) 0.01835 0.05009 0.05 Hm-0.10 
57-58 15988.38 70.6 (PVC) 0.01777 0.04851 0.05 Hm-0.10 
58-59 15692.78 70.6 (PVC) 0.01720 0.04695 0.05 Hm-0.10 
59-60 15397.18 70.6 (PVC) 0.01664 0.04542 0.05 Hm-0.10 
60-61 15101.58 70.6 (PVC) 0.01608 0.04390 0.05 Hm-0.10 
61-62 14805.98 70.6 (PVC) 0.01553 0.04241 0.05 Hm-0.10 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
62-63 14510.38 70.6 (PVC) 0.01500 0.04094 0.05 Hm-0.10 
6364 14214.78 59.2 (PVC) 0.03339 0.09116 0.05 Hm-0.09 
64-65 13919.18 59.2 (PVC) 0.03219 0.08787 0.05 Hm-0.14 
65-66 13623.59 59.2 (PVC) 0.03100 0.08463 0.05 Hm-0.14 
66-67 13327.99 59.2 (PVC) 0.02983 0.08144 0.05 Hm-0.14 
67-68 13032.39 59.2 (PVC) 0.02868 0.07830 0.05 Hm-0.13 
68-69 12736.79 59.2 (PVC) 0.02755 0.07522 0.05 Hm-0.13 
69-70 12441.19 59.2 (PVC) 0.02644 0.07219 0.05 Hm-0.13 
70-71 12145.59 59.2 (PVC) 0.02536 0.06922 0.05 Hm-0.13 
71-72 11849.99 59.2 (PVC) 0.02429 0.06630 0.05 Hm-0.12 
72-73 11554.40 59.2 (PVC) 0.02323 0.06343 0.05 Hm-0.12 
73-74 11258.80 59.2 (PVC) 0.02220 0.06062 0.05 Hm-0.12 
74-75 10963.20 59.2 (PVC) 0.02119 0.05786 0.05 Hm-0.11 
75-76 10667.60 59.2 (PVC) 0.02020 0.05516 0.05 Hm-0.11 
76-77 10372.00 59.2 (PVC) 0.01924 0.05251 0.05 Hm-0.11 
77-78 10076.40 59.2 (PVC) 0.01829 0.04992 0.05 Hm-0.11 
78-79 9780.80 59.2 (PVC) 0.01736 0.04739 0.05 Hm-0.10 
79-80 9485.20 59.2 (PVC) 0.01645 0.04491 0.05 Hm-0.10 
80-71 9189.61 59.2 (PVC) 0.01556 0.04249 0.05 Hm-0.10 
71-82 8894.01 59.2 (PVC) 0.01470 0.04013 0.05 Hm-0.10 
82-83 8598.41 59.2 (PVC) 0.01385 0.03782 0.05 Hm-0.09 
83-84 8302.81 59.2 (PVC) 0.01303 0.03557 0.05 Hm-0.09 
84-85 8007.21 59.2 (PVC) 0.01223 0.03339 0.05 Hm-0.09 
85-86 7711.61 59.2 (PVC) 0.01145 0.03126 0.05 Hm-0.09 
86-87 7416.01 59.2 (PVC) 0.01069 0.02919 0.05 Hm-0.08 
87-88 7120.41 59.2 (PVC) 0.00996 0.02719 0.05 Hm-0.08 
88-89 6824.82 59.2 (PVC) 0.00925 0.02524 0.05 Hm-0.08 
89-90 6529.22 59.2 (PVC) 0.00856 0.02336 0.05 Hm-0.08 
90-91 6233.62 59.2 (PVC) 0.00789 0.02154 0.05 Hm-0.08 
91-92 5938.02 59.2 (PVC) 0.00725 0.01979 0.05 Hm-0.07 
92-93 5642.42 59.2 (PVC) 0.00663 0.01810 0.05 Hm-0.07 
93-94 5346.82 59.2 (PVC) 0.00603 0.01647 0.05 Hm-0.07 
94-95 5051.22 59.2 (PVC) 0.00546 0.01491 0.05 Hm-0.07 
95-96 4755.63 59.2 (PVC) 0.00491 0.01342 0.05 Hm-0.07 
96-97 4460.03 59.2 (PVC) 0.00439 0.01199 0.05 Hm-0.07 
97-98 4164.43 59.2 (PVC) 0.00390 0.01063 0.05 Hm-0.06 
98-99 3868.83 59.2 (PVC) 0.00342 0.00935 0.05 Hm-0.06 


99-100 3573.23 59.2 (PVC) 0.00298 0.00813 0.05 Hm-0.06 
100-101 3277.63 59.2 (PVC) 0.00256 0.00699 0.05 Hm-0.06 
101-102 2982.03 59.2 (PVC) 0.00217 0.00593 0.05 Hm-0.06 
102-103 2686.43 59.2 (PVC) 0.00181 0.00494 0.05 Hm-0.06 
103-104 2390.84 59.2 (PVC) 0.00148 0.00403 0.05 Hm-0.06 
104-405 2095.24 59.2 (PVC) 0.00117 0.00320 0.05 Hm-0.06 
105-106 1799.64 59.2 (PVC) 0.00090 0.00245 0.05 Hm-0.06 
106-107 1504.04 59.2 (PVC) 0.00066 0.00179 0.05 Hm-0.06 
107-108 1208.44 59.2 (PVC) 0.00045 0.00122 0.05 Hm-0.05 
108-109 912.84 59.2 (PVC) 0.00027 0.00075 0.05 Hm-0.05 
109-110 617.24 59.2 (PVC) 0.00014 0.00038 0.05 Hm-0.05 
110-111 321.64 59.2 (PVC) 0.00004 0.00012 0.05 Hm-0.05 
111-112 103.06 59.2 (PVC) 0.00001 0.00002 0.05 Hm-0.05 


Punto112     Punto112 Hm-0.05 


 


 


3. De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 
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SUBUNIDAD 3.2 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La Subunidad 3.2 tiene un primer tramo con pendiente ascendente 0,28% y 


una longitud de 107,66m y el siguiente tramo con una longitud de 287,74m y 


pendiente ascendente del 2,26%.  


- La separación entre laterales es de 2,73m. 


- La tubería de PVC alimenta 106 laterales. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- La Subunidad 3.2 alimenta a la variedad Tempranillo 2. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 27829.28 84.6 0.01985 2.13690 -0.30 Hm 
1-2 27764.72 84.6 0.01977 0.05397 0.06 Hm-1.84 
2-3 27565.39 84.6 0.01952 0.05329 0.06 Hm-0.12 
3-4 27366.06 84.6 0.01927 0.05262 0.06 Hm-0.11 
4-5 27166.73 84.6 0.01903 0.05195 0.06 Hm-0.11 
5-6 26967.40 84.6 0.01879 0.05128 0.06 Hm-0.11 
6-7 26768.07 84.6 0.01854 0.05062 0.06 Hm-0.11 
7-8 26568.74 84.6 0.01830 0.04996 0.06 Hm-0.11 
8-9 26369.41 84.6 0.01806 0.04931 0.06 Hm-0.11 


9-10 26170.08 84.6 0.01782 0.04866 0.06 Hm-0.11 
10-11 25970.76 84.6 0.01759 0.04801 0.06 Hm-0.11 
11-12 25752.17 84.6 0.01733 0.04731 0.06 Hm-0.11 
12-13 25533.59 84.6 0.01707 0.04661 0.06 Hm-0.11 
13-14 25315.00 84.6 0.01682 0.04591 0.06 Hm-0.11 
14-15 25096.42 84.6 0.01656 0.04522 0.06 Hm-0.11 
15-16 24877.84 84.6 0.01631 0.04453 0.06 Hm-0.11 
16-17 24659.25 84.6 0.01606 0.04385 0.06 Hm-0.11 
17-18 24440.67 84.6 0.01581 0.04317 0.06 Hm-0.11 
18-19 24222.09 84.6 0.01557 0.04250 0.06 Hm-0.10 
19-20 24003.50 84.6 0.01532 0.04183 0.06 Hm-0.10 
20-21 23784.92 84.6 0.01508 0.04117 0.06 Hm-0.10 
21-22 23566.33 84.6 0.01484 0.04051 0.06 Hm-0.10 
22-23 23347.75 84.6 0.01460 0.03985 0.06 Hm-0.10 
23-24 23129.17 84.6 0.01436 0.03920 0.06 Hm-0.10 
24-25 22891.33 84.6 0.01410 0.03850 0.06 Hm-0.10 
25-26 22653.49 84.6 0.01385 0.03780 0.06 Hm-0.10 
26-27 22415.66 84.6 0.01359 0.03711 0.06 Hm-0.10 
27-28 22177.82 84.6 0.01334 0.03642 0.06 Hm-0.10 
28-29 21939.98 84.6 0.01309 0.03574 0.06 Hm-0.10 
29-30 21702.14 84.6 0.01284 0.03507 0.06 Hm-0.10 
30-31 21464.31 84.6 0.01260 0.03440 0.06 Hm-0.10 
31-32 21226.47 84.6 0.01236 0.03373 0.06 Hm-0.10 
32-33 20988.63 84.6 0.01212 0.03307 0.06 Hm-0.10 
33-34 20750.79 70.6 0.02804 0.07656 0.06 Hm-0.09 
34-35 20512.96 70.6 0.02748 0.07503 0.06 Hm-0.14 
35-36 20275.12 70.6 0.02693 0.07352 0.06 Hm-0.14 
36-37 20037.28 70.6 0.02638 0.07201 0.06 Hm-0.14 
37-38 19780.19 70.6 0.02579 0.07041 0.06 Hm-0.13 
38-39 19523.10 70.6 0.02521 0.06881 0.06 Hm-0.13 
39-40 19266.01 70.6 0.02463 0.06723 0.06 Hm-0.13 
40-41 19008.92 70.6 0.02406 0.06567 0.06 Hm-0.13 
41-42 18751.83 70.6 0.02349 0.06413 0.06 Hm-0.13 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
42-43 18494.73 70.6 0.02293 0.06259 0.06 Hm-0.13 
43-44 18237.64 70.6 0.02237 0.06108 0.06 Hm-0.12 
44-45 17980.55 70.6 0.02182 0.05958 0.06 Hm-0.12 
45-46 17723.46 70.6 0.02128 0.05810 0.06 Hm-0.12 
46-47 17466.37 70.6 0.02074 0.05663 0.06 Hm-0.12 
47-48 17209.28 70.6 0.02021 0.05518 0.06 Hm-0.12 
48-49 16952.19 70.6 0.01969 0.05375 0.06 Hm-0.12 
49-50 16695.10 70.6 0.01917 0.05233 0.06 Hm-0.12 
50-51 16438.00 70.6 0.01865 0.05093 0.06 Hm-0.11 
51-52 16161.66 70.6 0.01811 0.04944 0.06 Hm-0.11 
52-53 15885.31 70.6 0.01757 0.04797 0.06 Hm-0.11 
53-54 15608.97 70.6 0.01704 0.04652 0.06 Hm-0.11 
54-55 15332.62 70.6 0.01651 0.04508 0.06 Hm-0.11 
55-56 15056.28 70.6 0.01600 0.04367 0.06 Hm-0.11 
56-57 14779.93 70.6 0.01549 0.04228 0.06 Hm-0.11 
57-58 14484.34 59.2 0.03451 0.09420 0.06 Hm-0.10 
58-59 14188.74 59.2 0.03328 0.09087 0.06 Hm-0.16 
59-60 13893.14 59.2 0.03208 0.08758 0.06 Hm-0.15 
60-61 13597.54 59.2 0.03090 0.08434 0.06 Hm-0.15 
61-62 13301.94 59.2 0.02973 0.08116 0.06 Hm-0.15 
62-63 13006.34 59.2 0.02858 0.07803 0.06 Hm-0.14 
6364 12710.74 59.2 0.02746 0.07495 0.06 Hm-0.14 
64-65 12415.15 59.2 0.02635 0.07193 0.06 Hm-0.14 
65-66 12119.55 59.2 0.02526 0.06896 0.06 Hm-0.13 
66-67 11823.95 59.2 0.02419 0.06604 0.06 Hm-0.13 
67-68 11528.35 59.2 0.02314 0.06318 0.06 Hm-0.13 
68-69 11232.75 59.2 0.02211 0.06037 0.06 Hm-0.12 
69-70 10937.15 59.2 0.02111 0.05762 0.06 Hm-0.12 
70-71 10641.55 59.2 0.02012 0.05492 0.06 Hm-0.12 
71-72 10345.95 59.2 0.01915 0.05228 0.06 Hm-0.12 
72-73 10050.36 59.2 0.01820 0.04970 0.06 Hm-0.11 
73-74 9754.76 59.2 0.01728 0.04717 0.06 Hm-0.11 
74-75 9459.16 59.2 0.01637 0.04469 0.06 Hm-0.11 
75-76 9163.56 59.2 0.01549 0.04228 0.06 Hm-0.11 
76-77 8867.96 59.2 0.01462 0.03992 0.06 Hm-0.10 
77-78 8572.36 59.2 0.01378 0.03762 0.06 Hm-0.10 
78-79 8276.76 59.2 0.01296 0.03538 0.06 Hm-0.10 
79-80 7981.16 59.2 0.01216 0.03320 0.06 Hm-0.10 
80-71 7685.57 59.2 0.01138 0.03108 0.06 Hm-0.09 
71-82 7389.97 59.2 0.01063 0.02901 0.06 Hm-0.09 
82-83 7094.37 59.2 0.00990 0.02701 0.06 Hm-0.09 
83-84 6798.77 59.2 0.00919 0.02508 0.06 Hm-0.09 
84-85 6503.17 59.2 0.00850 0.02320 0.06 Hm-0.09 
85-86 6207.57 59.2 0.00783 0.02138 0.06 Hm-0.08 
86-87 5911.97 59.2 0.00719 0.01963 0.06 Hm-0.08 
87-88 5616.38 59.2 0.00657 0.01795 0.06 Hm-0.08 
88-89 5320.78 59.2 0.00598 0.01633 0.06 Hm-0.08 
89-90 5025.18 59.2 0.00541 0.01477 0.06 Hm-0.08 
90-91 4729.58 59.2 0.00487 0.01329 0.06 Hm-0.08 
91-92 4433.98 59.2 0.00435 0.01187 0.06 Hm-0.07 
92-93 4138.38 59.2 0.00385 0.01052 0.06 Hm-0.07 
93-94 3842.78 59.2 0.00338 0.00924 0.06 Hm-0.07 
94-95 3547.18 59.2 0.00294 0.00803 0.06 Hm-0.07 
95-96 3251.59 59.2 0.00253 0.00690 0.06 Hm-0.07 
96-97 2955.99 59.2 0.00214 0.00584 0.06 Hm-0.07 
97-98 2660.39 59.2 0.00178 0.00485 0.06 Hm-0.07 
98-99 2364.79 59.2 0.00145 0.00395 0.06 Hm-0.07 


99-100 2069.19 59.2 0.00115 0.00313 0.06 Hm-0.07 
100-101 1773.59 59.2 0.00087 0.00239 0.06 Hm-0.06 
101-102 1477.99 59.2 0.00064 0.00174 0.06 Hm-0.06 
102-103 1182.39 59.2 0.00043 0.00117 0.06 Hm-0.06 
103-104 886.80 59.2 0.00026 0.00071 0.06 Hm-0.06 
104-105 591.20 59.2 0.00013 0.00035 0.06 Hm-0.06 
105-106 295.60 59.2 0.00004 0.00010 0.06 Hm-0.06 


Punto106 0.00     Hm-0.06 
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 De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 3.3 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La Subunidad 3.3 alimenta solo a las tres primeras filas de Tempranillo 4, 


tiene una longitud de 121,48m. 


- La separación entre laterales es de 42,55m y del último lateral al enganche 


con la Subunidad 3.4 hay 36,39m. 


- La tubería elegida es de PE Øe=20mm y Øi=16mm  por el caudal tan reducido 


que necesita. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- La Subunidad 3.3 alimenta a parte de la variedad Tempranillo 4. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 771 16 (PE) 0.10166 3.69939 -0.10 Hm 
1-2 629.08 16 (PE) 0.07129 3.03335 -0.12 Hm-3.60 
2-3 372.24 16 (PE) 0.02846 1.21098 -0.12 Hm-2.91 


Punto3     Punto3 Hm-1.09 
 


 De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 3.4 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La Subunidad 3.4 tiene una longitud de 282,22m; tiene un tramo inicial de 


7,44m y seguidamente engancha la Subunidad 3.3 previamente calculada.  


- La separación entre laterales es de 2,06m. 


- La tubería de PVC alimenta a la Subunidad 3.3 y a 105 laterales. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                     Página 101 de 117 


- Tiene una pendiente descendente del 2,28%. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- La Subunidad 3.4 alimenta a casi toda la variedad Tempranillo 4. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 43933.66 103.6 (PVC) 0.01686 0.12542 -0.17 Hm 
Subunidad3.3 43163.15 103.6 (PVC) 0.01634 0.03367 -0.05 Hm+0.04 
2-3 42694.74 103.6 (PVC) 0.01603 0.03303 -0.05 Hm+0.01 
3-4 42226.32 103.6 (PVC) 0.01573 0.03240 -0.05 Hm+0.01 
4-5 41757.91 103.6 (PVC) 0.01542 0.03177 -0.05 Hm+0.01 
5-6 41289.49 103.6 (PVC) 0.01512 0.03115 -0.05 Hm+0.02 
6-7 40821.08 103.6 (PVC) 0.01482 0.03054 -0.05 Hm+0.02 
7-8 40352.66 103.6 (PVC) 0.01453 0.02993 -0.05 Hm+0.02 
8-9 39884.25 103.6 (PVC) 0.01423 0.02932 -0.05 Hm+0.02 
9-10 39415.83 103.6 (PVC) 0.01394 0.02872 -0.05 Hm+0.02 
10-11 38947.42 103.6 (PVC) 0.01365 0.02813 -0.05 Hm+0.02 
11-12 38479.00 103.6 (PVC) 0.01337 0.02754 -0.05 Hm+0.02 
12-13 38029.82 103.6 (PVC) 0.01310 0.02698 -0.05 Hm+0.02 
13-14 37580.64 103.6 (PVC) 0.01283 0.02642 -0.05 Hm+0.02 
14-15 37131.46 103.6 (PVC) 0.01256 0.02587 -0.05 Hm+0.02 
15-16 36682.28 103.6 (PVC) 0.01229 0.02533 -0.05 Hm+0.02 
16-17 36233.10 103.6 (PVC) 0.01203 0.02479 -0.05 Hm+0.02 
17-18 35783.92 103.6 (PVC) 0.01177 0.02425 -0.05 Hm+0.02 
18-19 35334.74 103.6 (PVC) 0.01151 0.02372 -0.05 Hm+0.02 
19-20 34885.56 103.6 (PVC) 0.01126 0.02320 -0.05 Hm+0.02 
20-21 34436.38 103.6 (PVC) 0.01101 0.02268 -0.05 Hm+0.02 
21-22 33987.20 103.6 (PVC) 0.01076 0.02216 -0.05 Hm+0.02 
22-23 33538.02 103.6 (PVC) 0.01051 0.02165 -0.05 Hm+0.02 
23-24 33088.84 103.6 (PVC) 0.01026 0.02115 -0.05 Hm+0.03 
24-25 32639.66 103.6 (PVC) 0.01002 0.02065 -0.05 Hm+0.03 
25-26 32190.48 103.6 (PVC) 0.00978 0.02015 -0.05 Hm+0.03 
26-27 31741.30 103.6 (PVC) 0.00954 0.01966 -0.05 Hm+0.03 
27-28 31292.12 103.6 (PVC) 0.00931 0.01918 -0.05 Hm+0.03 
28-29 30842.94 103.6 (PVC) 0.00908 0.01870 -0.05 Hm+0.03 
29-30 30393.76 103.6 (PVC) 0.00885 0.01822 -0.05 Hm+0.03 
30-31 29944.58 103.6 (PVC) 0.00862 0.01776 -0.05 Hm+0.03 
31-32 29495.40 84.6 (PVC) 0.02197 0.04527 -0.05 Hm+0.03 
32-33 29046.22 84.6 (PVC) 0.02139 0.04407 -0.05 Hm+0.00 
33-34 28597.04 84.6 (PVC) 0.02082 0.04288 -0.05 Hm+0.00 
34-35 28167.09 84.6 (PVC) 0.02027 0.04176 -0.05 Hm+0.00 
35-36 27737.14 84.6 (PVC) 0.01973 0.04065 -0.05 Hm+0.01 
36-37 27307.20 84.6 (PVC) 0.01920 0.03956 -0.05 Hm+0.01 
37-38 26877.25 84.6 (PVC) 0.01868 0.03847 -0.05 Hm+0.01 
38-39 26447.31 84.6 (PVC) 0.01816 0.03740 -0.05 Hm+0.01 
39-40 26017.36 84.6 (PVC) 0.01764 0.03634 -0.05 Hm+0.01 
40-41 25587.41 84.6 (PVC) 0.01714 0.03530 -0.05 Hm+0.01 
41-42 25157.47 84.6 (PVC) 0.01663 0.03427 -0.05 Hm+0.01 
42-43 24727.52 84.6 (PVC) 0.01614 0.03325 -0.05 Hm+0.01 
43-44 24297.58 84.6 (PVC) 0.01565 0.03224 -0.05 Hm+0.01 
44-45 23867.63 84.6 (PVC) 0.01517 0.03125 -0.05 Hm+0.01 
45-46 23437.69 84.6 (PVC) 0.01470 0.03027 -0.05 Hm+0.02 
46-47 23007.74 84.6 (PVC) 0.01423 0.02931 -0.05 Hm+0.02 
47-48 22577.79 84.6 (PVC) 0.01377 0.02836 -0.05 Hm+0.02 
48-49 22147.85 84.6 (PVC) 0.01331 0.02742 -0.05 Hm+0.02 
49-50 21717.90 84.6 (PVC) 0.01286 0.02649 -0.05 Hm+0.02 
50-51 21287.96 84.6 (PVC) 0.01242 0.02558 -0.05 Hm+0.02 
51-52 20858.01 84.6 (PVC) 0.01198 0.02469 -0.05 Hm+0.02 
52-53 20428.06 70.6 (PVC) 0.02729 0.05621 -0.05 Hm+0.02 
53-54 20017.35 70.6 (PVC) 0.02633 0.05425 -0.05 Hm-0.01 
54-55 19606.64 70.6 (PVC) 0.02539 0.05231 -0.05 Hm-0.01 
55-56 19195.93 70.6 (PVC) 0.02447 0.05041 -0.05 Hm-0.01 
56-57 18785.22 70.6 (PVC) 0.02356 0.04854 -0.05 Hm+0.00 
57-58 18374.51 70.6 (PVC) 0.02267 0.04670 -0.05 Hm+0.00 
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58-59 17963.80 70.6 (PVC) 0.02179 0.04489 -0.05 Hm+0.00 
59-60 17553.09 70.6 (PVC) 0.02092 0.04310 -0.05 Hm+0.00 
60-61 17142.37 70.6 (PVC) 0.02008 0.04136 -0.05 Hm+0.00 
61-62 16731.66 70.6 (PVC) 0.01924 0.03964 -0.05 Hm+0.01 
62-63 16320.95 70.6 (PVC) 0.01842 0.03795 -0.05 Hm+0.01 
6364 15910.24 70.6 (PVC) 0.01762 0.03629 -0.05 Hm+0.01 
64-65 15499.53 70.6 (PVC) 0.01683 0.03467 -0.05 Hm+0.01 
65-66 15088.82 70.6 (PVC) 0.01606 0.03308 -0.05 Hm+0.01 
66-67 14678.11 70.6 (PVC) 0.01530 0.03152 -0.05 Hm+0.01 
67-68 14267.40 59.2 (PVC) 0.03361 0.06923 -0.05 Hm+0.02 
68-69 13856.68 59.2 (PVC) 0.03193 0.06578 -0.05 Hm-0.02 
69-70 13445.97 59.2 (PVC) 0.03029 0.06241 -0.05 Hm-0.02 
70-71 13035.26 59.2 (PVC) 0.02869 0.05911 -0.05 Hm-0.02 
71-72 12624.55 59.2 (PVC) 0.02713 0.05589 -0.05 Hm-0.01 
72-73 12233.07 59.2 (PVC) 0.02568 0.05289 -0.05 Hm-0.01 
73-74 11841.60 59.2 (PVC) 0.02425 0.04997 -0.05 Hm-0.01 
74-75 11450.12 59.2 (PVC) 0.02287 0.04711 -0.05 Hm+0.00 
75-76 11058.64 59.2 (PVC) 0.02152 0.04433 -0.05 Hm+0.00 
76-77 10667.17 59.2 (PVC) 0.02020 0.04162 -0.05 Hm+0.00 
77-78 10275.69 59.2 (PVC) 0.01892 0.03898 -0.05 Hm+0.01 
78-79 9884.21 59.2 (PVC) 0.01768 0.03642 -0.05 Hm+0.01 
79-80 9492.74 59.2 (PVC) 0.01647 0.03393 -0.05 Hm+0.01 
80-71 9101.26 59.2 (PVC) 0.01530 0.03152 -0.05 Hm+0.01 
71-82 8709.78 59.2 (PVC) 0.01417 0.02919 -0.05 Hm+0.02 
82-83 8318.31 59.2 (PVC) 0.01307 0.02693 -0.05 Hm+0.02 
83-84 7926.83 59.2 (PVC) 0.01202 0.02475 -0.05 Hm+0.02 
84-85 7535.35 59.2 (PVC) 0.01100 0.02265 -0.05 Hm+0.02 
85-86 7143.88 59.2 (PVC) 0.01002 0.02063 -0.05 Hm+0.02 
86-87 6752.40 59.2 (PVC) 0.00908 0.01870 -0.05 Hm+0.03 
87-88 6360.92 59.2 (PVC) 0.00818 0.01684 -0.05 Hm+0.03 
88-89 5969.45 59.2 (PVC) 0.00732 0.01507 -0.05 Hm+0.03 
89-90 5597.20 59.2 (PVC) 0.00654 0.01346 -0.05 Hm+0.03 
90-91 5224.96 59.2 (PVC) 0.00579 0.01194 -0.05 Hm+0.03 
91-92 4852.72 59.2 (PVC) 0.00509 0.01049 -0.05 Hm+0.04 
92-93 4480.48 59.2 (PVC) 0.00443 0.00912 -0.05 Hm+0.04 
93-94 4108.23 59.2 (PVC) 0.00380 0.00784 -0.05 Hm+0.04 
94-95 3735.99 59.2 (PVC) 0.00322 0.00664 -0.05 Hm+0.04 
95-96 3363.75 59.2 (PVC) 0.00268 0.00552 -0.05 Hm+0.04 
96-97 2991.51 59.2 (PVC) 0.00218 0.00450 -0.05 Hm+0.04 
97-98 2619.27 59.2 (PVC) 0.00173 0.00356 -0.05 Hm+0.04 
98-99 2247.02 59.2 (PVC) 0.00132 0.00273 -0.05 Hm+0.04 
99-100 1874.78 59.2 (PVC) 0.00096 0.00199 -0.05 Hm+0.04 
100-101 1502.54 59.2 (PVC) 0.00065 0.00135 -0.05 Hm+0.04 
101-102 1130.30 59.2 (PVC) 0.00040 0.00082 -0.05 Hm+0.05 
102-103 758.06 59.2 (PVC) 0.00020 0.00041 -0.05 Hm+0.05 
103-104 462.75 59.2 (PVC) 0.00008 0.00017 -0.05 Hm+0.05 
104-105 244.39 59.2 (PVC) 0.00003 0.00006 -0.05 Hm+0.05 
105-106 83.72 59.2 (PVC) 0.00000 0.00001 -0.05 Hm+0.05 
Punto106     Punto106 Hm+0.05 


 


 De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 3.5 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 
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- La Subunidad 3.5 tiene una longitud de 91,51m.  


- Esta Subunidad es abastecida por la Subunidad 3.6. 


- La separación entre laterales es variable, tiene un tramo inicial de 28,18m, dos 


de 21,02m y un tramo final de 21,29m. 


- La tubería elegida es de PE Øe=20mm y Øi=16mm  por el caudal tan reducido 


que necesita. 


- Tiene una pendiente descendente del 0,18%. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- La Subunidad 3.5 alimenta a parte de la variedad Tempranillo 6. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 817 16 (PE) 0.11253 3.17120 -0.05 Hm 
1-2 713.51 16 (PE) 0.08887 1.86800 -0.04 Hm-3.12 
2-3 533.44 16 (PE) 0.05342 1.12284 -0.04 Hm-1.83 
3-4 295.60 16 (PE) 0.01901 0.40476 -0.04 Hm-1.09 


Punto4 0.00 16 (PE) 0.00000  Punto4 Hm-0.37 


  


De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 3.6 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La Subunidad 3.6 tiene una longitud de 227,16m.  


- La separación entre laterales es de 2,60m. 


- Tiene una pendiente descendente del 1,60% excepto en el final de la tubería 


cuando alimenta a los 22 últimos laterales la pendiente se suaviza al 0,67%. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- Esta Subunidad y la 3.7 son alimentadas en el Nudo 6 por la Secundaria 3.1 


del Sector 3. 


- La Subunidad 3.6 alimenta a casi toda la variedad Tempranillo 6. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 26803.21 84.6 (PVC) 0.01859 0.03457 -0.03 Hm 
Subunidad3.5 25986.64 84.6 (PVC) 0.01761 0.02412 -0.02 Hm+0.00 


2-3 25633.28 84.6 (PVC) 0.01719 0.04469 -0.0007 Hm+0.00 
3-4 25279.92 84.6 (PVC) 0.01678 0.04362 -0.0007 Hm-0.04 
4-5 24926.56 84.6 (PVC) 0.01637 0.04256 -0.0007 Hm-0.04 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


5-6 24573.20 84.6 (PVC) 0.01596 0.04151 -0.0007 Hm-0.04 
6-7 24219.84 84.6 (PVC) 0.01557 0.04047 -0.0006 Hm-0.04 
7-8 23866.48 84.6 (PVC) 0.01517 0.03944 -0.0006 Hm-0.04 
8-9 23513.12 84.6 (PVC) 0.01478 0.03843 -0.0006 Hm-0.04 


9-10 23159.76 84.6 (PVC) 0.01439 0.03742 -0.0006 Hm-0.04 
10-11 22825.65 84.6 (PVC) 0.01403 0.03648 -0.0006 Hm-0.04 
11-12 22491.55 84.6 (PVC) 0.01367 0.03555 -0.0006 Hm-0.04 
12-13 22157.44 84.6 (PVC) 0.01332 0.03463 -0.0006 Hm-0.03 
13-14 21823.33 84.6 (PVC) 0.01297 0.03372 -0.0005 Hm-0.03 
14-15 21489.23 84.6 (PVC) 0.01263 0.03283 -0.0005 Hm-0.03 
15-16 21155.12 84.6 (PVC) 0.01228 0.03194 -0.0005 Hm-0.03 
16-17 20821.02 84.6 (PVC) 0.01195 0.03106 -0.0005 Hm-0.03 
17-18 20486.91 70.6 (PVC) 0.02742 0.07130 -0.0011 Hm-0.03 
18-19 20152.80 70.6 (PVC) 0.02665 0.06928 -0.0011 Hm-0.07 
19-20 19818.70 70.6 (PVC) 0.02588 0.06728 -0.0011 Hm-0.07 
20-21 19484.59 70.6 (PVC) 0.02512 0.06531 -0.0010 Hm-0.07 
21-22 19150.48 70.6 (PVC) 0.02437 0.06336 -0.0010 Hm-0.06 
22-23 18816.38 70.6 (PVC) 0.02363 0.06144 -0.0010 Hm-0.06 
23-24 18482.27 70.6 (PVC) 0.02290 0.05954 -0.0010 Hm-0.06 
24-25 18148.17 70.6 (PVC) 0.02218 0.05767 -0.0009 Hm-0.06 
25-26 17833.31 70.6 (PVC) 0.02151 0.05593 -0.0009 Hm-0.06 
26-27 17518.46 70.6 (PVC) 0.02085 0.05422 -0.0009 Hm-0.06 
27-28 17203.61 70.6 (PVC) 0.02020 0.05252 -0.0008 Hm-0.05 
28-29 16888.76 70.6 (PVC) 0.01956 0.05085 -0.0008 Hm-0.05 
29-30 16573.90 70.6 (PVC) 0.01892 0.04920 -0.0008 Hm-0.05 
30-31 16259.05 70.6 (PVC) 0.01830 0.04758 -0.0008 Hm-0.05 
31-32 15944.20 70.6 (PVC) 0.01768 0.04598 -0.0007 Hm-0.05 
32-33 15629.35 70.6 (PVC) 0.01708 0.04440 -0.0007 Hm-0.05 
33-34 15314.49 70.6 (PVC) 0.01648 0.04285 -0.0007 Hm-0.04 
34-35 14999.64 70.6 (PVC) 0.01589 0.04132 -0.0007 Hm-0.04 
35-36 14684.79 70.6 (PVC) 0.01531 0.03981 -0.0006 Hm-0.04 
36-37 14369.94 59.2 (PVC) 0.03403 0.08848 -0.0014 Hm-0.04 
37-38 14055.08 59.2 (PVC) 0.03274 0.08512 -0.0014 Hm-0.09 
38-39 13740.23 59.2 (PVC) 0.03146 0.08181 -0.0013 Hm-0.08 
39-40 13425.38 59.2 (PVC) 0.03021 0.07856 -0.0013 Hm-0.08 
40-41 13129.78 59.2 (PVC) 0.02906 0.07555 -0.0012 Hm-0.08 
41-42 12834.18 59.2 (PVC) 0.02792 0.07260 -0.0012 Hm-0.07 
42-43 12538.58 59.2 (PVC) 0.02681 0.06970 -0.0011 Hm-0.07 
43-44 12242.98 59.2 (PVC) 0.02571 0.06685 -0.0011 Hm-0.07 
44-45 11947.39 59.2 (PVC) 0.02464 0.06405 -0.0010 Hm-0.07 
45-46 11651.79 59.2 (PVC) 0.02358 0.06130 -0.0010 Hm-0.06 
46-47 11356.19 59.2 (PVC) 0.02254 0.05861 -0.0009 Hm-0.06 
47-48 11060.59 59.2 (PVC) 0.02153 0.05597 -0.0009 Hm-0.06 
48-49 10764.99 59.2 (PVC) 0.02053 0.05337 -0.0009 Hm-0.06 
49-50 10469.39 59.2 (PVC) 0.01955 0.05084 -0.0008 Hm-0.05 
50-51 10173.79 59.2 (PVC) 0.01860 0.04835 -0.0008 Hm-0.05 
51-52 9878.20 59.2 (PVC) 0.01766 0.04592 -0.0007 Hm-0.05 
52-53 9582.60 59.2 (PVC) 0.01675 0.04354 -0.0007 Hm-0.05 
53-54 9287.00 59.2 (PVC) 0.01585 0.04122 -0.0007 Hm-0.04 
54-55 8991.40 59.2 (PVC) 0.01498 0.03895 -0.0006 Hm-0.04 
55-56 8715.05 59.2 (PVC) 0.01418 0.03688 -0.0006 Hm-0.04 
56-57 8438.71 59.2 (PVC) 0.01341 0.03486 -0.0006 Hm-0.04 
57-58 8162.36 59.2 (PVC) 0.01265 0.03288 -0.0005 Hm-0.03 
58-59 7886.02 59.2 (PVC) 0.01191 0.03096 -0.0005 Hm-0.03 
59-60 7609.67 59.2 (PVC) 0.01119 0.02909 -0.0005 Hm-0.03 
60-61 7333.33 59.2 (PVC) 0.01049 0.02726 -0.0004 Hm-0.03 
61-62 7056.98 59.2 (PVC) 0.00980 0.02549 -0.0004 Hm-0.03 
62-63 6780.64 59.2 (PVC) 0.00914 0.02377 -0.0004 Hm-0.03 
6364 6504.29 59.2 (PVC) 0.00850 0.02210 -0.0004 Hm-0.02 
64-65 6227.95 59.2 (PVC) 0.00788 0.02048 -0.0003 Hm-0.02 
65-66 5951.60 59.2 (PVC) 0.00728 0.01892 -0.0003 Hm-0.02 
66-67 5675.26 59.2 (PVC) 0.00670 0.01741 -0.0003 Hm-0.02 
67-68 5398.91 59.2 (PVC) 0.00614 0.01595 -0.0001 Hm-0.02 
68-69 5122.57 59.2 (PVC) 0.00560 0.01455 -0.0001 Hm-0.02 
69-70 4846.22 59.2 (PVC) 0.00508 0.01321 -0.0001 Hm-0.02 
70-71 4569.88 59.2 (PVC) 0.00458 0.01192 -0.0001 Hm-0.01 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
71-72 4312.79 59.2 (PVC) 0.00414 0.01077 -0.0001 Hm-0.01 
72-73 4055.70 59.2 (PVC) 0.00372 0.00967 -0.0001 Hm-0.01 
73-74 3798.61 59.2 (PVC) 0.00332 0.00862 -0.0001 Hm-0.01 
74-75 3541.52 59.2 (PVC) 0.00293 0.00763 -0.0001 Hm-0.01 
75-76 3284.42 59.2 (PVC) 0.00257 0.00669 -0.0001 Hm-0.01 
76-77 3027.33 59.2 (PVC) 0.00223 0.00580 0.0000 Hm-0.01 
77-78 2770.24 59.2 (PVC) 0.00191 0.00496 0.0000 Hm-0.01 
78-79 2513.15 59.2 (PVC) 0.00161 0.00418 0.0000 Hm-0.01 
79-80 2256.06 59.2 (PVC) 0.00133 0.00346 0.0000 Hm+0.00 
80-71 1998.97 59.2 (PVC) 0.00108 0.00280 0.0000 Hm+0.00 
71-82 1741.88 59.2 (PVC) 0.00085 0.00220 0.0000 Hm+0.00 
82-83 1484.79 59.2 (PVC) 0.00064 0.00167 0.0000 Hm+0.00 
83-84 1227.69 59.2 (PVC) 0.00046 0.00119 0.0000 Hm+0.00 
84-85 970.60 59.2 (PVC) 0.00030 0.00079 0.0000 Hm+0.00 
85-86 713.51 59.2 (PVC) 0.00018 0.00046 0.0000 Hm+0.00 
86-87 475.67 59.2 (PVC) 0.00009 0.00023 0.0000 Hm+0.00 
87-88 237.84 59.2 (PVC) 0.00003 0.00007 0.0000 Hm+0.00 


Punto88 0.00    Punto88 Hm+0.00 


 


De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SUBUNIDAD 3.7 


Como hicimos en el caso anterior elegiremos un diámetro en función de la velocidad, 


para que no supere los 1,5m/s; y del caudal que necesitemos en la tubería. 


 


- La Subunidad 3.7 tiene una longitud de 379,39m.  


- Tiene un tramo inicial de 236,39m y la separación entre laterales es de 2,60m. 


- Tiene una pendiente descendente del 0,67%. 


- No todos los laterales tienen la misma longitud y el mismo caudal. 


- Esta Subunidad y la 3.6 son alimentadas en el Nudo 6 por la Secundaria 3.1 


del Sector 3. 


- La Subunidad 3.7 alimenta a la variedad Tempranillo 8. 


 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 


0-1 11089 59.2 (PVC) 0.02162 5.11144 -3.7822 0.00 
1-2 10850.12 59.2 (PVC) 0.02081 0.05411 -0.01742 -1.33 
2-3 10610.95 59.2 (PVC) 0.02002 0.05204 -0.01742 -0.04 
3-4 10371.78 59.2 (PVC) 0.01923 0.05001 -0.01742 -0.03 
4-5 10132.62 59.2 (PVC) 0.01846 0.04801 -0.01742 -0.03 
5-6 9893.45 59.2 (PVC) 0.01771 0.04604 -0.01742 -0.03 
6-7 9654.29 59.2 (PVC) 0.01697 0.04411 -0.01742 -0.03 
7-8 9415.12 59.2 (PVC) 0.01624 0.04222 -0.01742 -0.03 
8-9 9175.96 59.2 (PVC) 0.01552 0.04036 -0.01742 -0.02 


9-10 8936.79 59.2 (PVC) 0.01482 0.03854 -0.01742 -0.02 
10-11 8697.62 59.2 (PVC) 0.01413 0.03675 -0.01742 -0.02 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Tramo Q(l/h) Øi(mm) J Blassius Hf=Jxl (m) Desnivel (m) H en el punto inicial tramo (m) 
11-12 8477.82 59.2 (PVC) 0.01352 0.03514 -0.01742 -0.02 
12-13 8258.02 59.2 (PVC) 0.01291 0.03356 -0.01742 -0.02 
13-14 8038.21 59.2 (PVC) 0.01231 0.03201 -0.01742 -0.02 
14-15 7818.41 59.2 (PVC) 0.01173 0.03050 -0.01742 -0.01 
15-16 7598.60 59.2 (PVC) 0.01116 0.02901 -0.01742 -0.01 
16-17 7378.80 59.2 (PVC) 0.01060 0.02756 -0.01742 -0.01 
17-18 7158.99 59.2 (PVC) 0.01005 0.02614 -0.01742 -0.01 
18-19 6939.19 59.2 (PVC) 0.00952 0.02475 -0.01742 -0.01 
19-20 6719.39 59.2 (PVC) 0.00900 0.02340 -0.01742 -0.01 
20-21 6499.58 59.2 (PVC) 0.00849 0.02207 -0.01742 -0.01 
21-22 6279.78 59.2 (PVC) 0.00799 0.02078 -0.01742 0.00 
22-23 6059.97 59.2 (PVC) 0.00751 0.01953 -0.01742 0.00 
23-24 5840.17 59.2 (PVC) 0.00704 0.01830 -0.01742 0.00 
24-25 5620.36 59.2 (PVC) 0.00658 0.01712 -0.01742 0.00 
25-26 5400.56 59.2 (PVC) 0.00614 0.01596 -0.01742 0.00 
26-27 5180.76 59.2 (PVC) 0.00571 0.01484 -0.01742 0.00 
27-28 4980.31 59.2 (PVC) 0.00533 0.01385 -0.01742 0.00 
28-29 4779.87 59.2 (PVC) 0.00496 0.01289 -0.01742 0.00 
29-30 4579.43 59.2 (PVC) 0.00460 0.01196 -0.01742 0.00 
30-31 4378.98 59.2 (PVC) 0.00425 0.01106 -0.01742 0.01 
31-32 4178.54 59.2 (PVC) 0.00392 0.01019 -0.01742 0.01 
32-33 3978.10 59.2 (PVC) 0.00360 0.00935 -0.01742 0.01 
33-34 3777.65 59.2 (PVC) 0.00328 0.00854 -0.01742 0.01 
34-35 3577.21 59.2 (PVC) 0.00299 0.00776 -0.01742 0.01 
35-36 3376.77 59.2 (PVC) 0.00270 0.00702 -0.01742 0.01 
36-37 3176.33 59.2 (PVC) 0.00242 0.00630 -0.01742 0.01 
37-38 2975.88 59.2 (PVC) 0.00216 0.00563 -0.01742 0.01 
38-39 2775.44 59.2 (PVC) 0.00191 0.00498 -0.01742 0.01 
39-40 2575.00 59.2 (PVC) 0.00168 0.00437 -0.01742 0.01 
40-41 2374.55 59.2 (PVC) 0.00146 0.00379 -0.01742 0.01 
41-42 2174.11 59.2 (PVC) 0.00125 0.00325 -0.01742 0.01 
42-43 1993.03 59.2 (PVC) 0.00107 0.00279 -0.01742 0.01 
43-44 1811.95 59.2 (PVC) 0.00091 0.00236 -0.01742 0.01 
44-45 1630.87 59.2 (PVC) 0.00076 0.00196 -0.01742 0.02 
45-46 1449.78 59.2 (PVC) 0.00061 0.00160 -0.01742 0.02 
46-47 1268.70 59.2 (PVC) 0.00049 0.00127 -0.01742 0.02 
47-48 1087.62 59.2 (PVC) 0.00037 0.00097 -0.01742 0.02 
48-49 906.54 59.2 (PVC) 0.00027 0.00070 -0.01742 0.02 
49-50 725.46 59.2 (PVC) 0.00018 0.00048 -0.01742 0.02 
50-51 563.74 59.2 (PVC) 0.00012 0.00031 -0.01742 0.02 
51-52 421.38 59.2 (PVC) 0.00007 0.00018 -0.01742 0.02 
52-53 298.38 59.2 (PVC) 0.00004 0.00010 -0.01742 0.02 
53-54 194.74 59.2 (PVC) 0.00002 0.00005 -0.01742 0.02 
54-55 110.47 59.2 (PVC) 0.00001 0.00002 -0.01742 0.02 
55-56 45.55 59.2 (PVC) 0.00000 0.00000 -0.01742 0.02 


Punto56     Punto56 0.02 


 


De los datos de la columna (7) se calcula la presión media: 


 


 


SECUNDARIA 3.1 


La tubería Secundaria 3.1 alimenta a las dos subunidades anteriores, 3.6 y 3.7, para 


su cálculo: 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Anejo de Riego 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                     Página 107 de 117 


- Tiene una longitud de 294,50m, de los cuales los 221,66m primeros tienen 


una pendiente descendente del -2,28% y los últimos 72,84m del 1,6%. 


- Las dos Subunidades son alimentadas desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados. 


 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=110mm y Øi=103,6mm en PVC 0,6MPa. 


De las subunidades abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 3.6 


con 25,42m 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Secundaria 3.1. 


 


Secundaria3.1 
Sector3 


Longitud 
(m) Pendiente Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J 


Blassius 
Hf 


(m) 
Desnivel 


(m) 
Hreal 
(m) 


0-1 221.66 2,28% 37892 110 103.6 0.01301 2.884 -6.22 24.42 1-2 72.84 1,6% 


 


 


NUDO 7 


Este nudo alimenta a las dos Subunidades 3.6 y 3.7 del Sector 3. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora. 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 
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8.6.2 CÁLCULO DE LA PRIMARIA EN EL SECTOR 3 
 


PRIMARIA 3.1 


La tubería Primaria 3.1  alimenta a la Secundaria 3.1, y a las Subunidades 3.1, 3.2, y 


3.4 directamente. 


- Tiene una longitud de 156,81m. 


- Las cuatro tuberías son alimentados desde el final de la tubería, donde se 


colocaran los mecanismos de regulación adecuados (Nudo 5). 


Se tantea un diámetro mediante la siguiente fórmula: 


 


 


 


El siguiente diámetro mayor a este es Øe=200mm y Øi=188,2mm en PVC 0,6MPa. 


De las subunidades abastecidas la que mayor presión necesita es la Subunidad 3.4 


con 27,64m. 


 


 


 


Esta es la presión en el inicio y final de la Primaria 3.1. 


 


 


 Sector3 Longitud (m) Pte. Q(l/h) Øe(mm) Øi(mm) J Blassius Hf (m) Desnivel (m) Hreal (m) 
Primaria3.1 156.81 -1,18% 142300 200 188.2 0.00774 1.213 -1.85 27.60 
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La altura necesaria es de 27,60 m.c.a., pero es necesario mayorarla para así tener en 


cuenta las pérdidas de carga que se producen en los puntos singulares y en las válvulas. Las 


altura se mayorará un 10%. 


 


 


 


 


NUDO 6 


Este nudo alimenta mediante la Primaria 3.1 del Sector 3 a las Subunidades 3.1, 3.2, 


3.4 y a la Secundaria 3.1. 


En este nudo vamos a colocar: 


- Ventosa 


En este nudo vamos a colocar en cada salida a las Subunidades: 


- Campana con junta tórica. 


- Manómetro 


- Electroválvula reguladora 


- Válvula de mariposa. 


 


Todo en acero galvanizado. 
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8.7 Cabezal de riego 
 


Los datos necesarios de diseño son: 


 


  Q (l/h) Øext (mm) Hnecesaria (m) 
Sector 1 Primaria 1.1 117262 180 30.97 


Sector 2 


Primaria 2.1 34481 110 30,38 
Subunidad 2.5 44354 110 28,32 
Primaria 2.2 62500 140 27.77 


Sector 2.2 141335   
Sector 3 Primaria 3.1 142300 200 30.36 


Más Desfavorable Sector 3 142300l/h Sector 1 30,97m 
 


 Caudal: 142.300 litros/hora. 


 Presión necesaria a la salida del cabezal: 30,97 m.c.a. 
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8.7.1 CONTADOR 
 


Los contadores tipo Woltman están concebidos para el control del consumo de agua. 


Consisten en una carcasa en cuyo interior un molinete gira con una velocidad que es función 


de la del agua. Un tren de ejes y engranajes transmite el giro del molinete a un dial en el que 


se puede medir el caudal instantáneo y el totalizado.  


Será de hélice axial. En éste, el eje del molinete es paralelo a la tubería. Se puede 


instalar en tuberías horizontales, verticales o de cualquier inclinación.  


Se colocará un contador con las siguientes características: 


- Caudal mínimo: 12 m3/hora. 


- Caudal máximo: 300 m3/hora. 


- Caudal nominal: 150 m3/hora. 


- Unidad mínima de lectura: 1 litro. 


- Precisión: ± 2%. 


- Material: Fundición. 


- Pérdidas de carga máximas: 2 m.c.a. 


 


8.7.2 FILTROS DE MALLA 
 


Los filtros de malla efectúan una retención superficial, lo que hace que su colmatación 


sea rápida. Por esta razón se suelen utilizar con aguas no muy sucias que contengan 


partículas de tipo inorgánico, o como elementos de seguridad después de hidrociclones, filtros 


de arena o equipos de fertirrigación. Cuando las aguas contienen algas su uso no está 


indicado, porque se colmatan rápidamente y dejan pasar las impurezas. 


Las mallas pueden ser de acero inoxidable o de plástico (poliéster, nylon, etc.). Cada 


malla se define por el número de aperturas por pulgada lineal, a lo que se denomina número 


de mesh o número de mallas. 


 


DISEÑO DEL FILTRO 


 


En la elección de un filtro de malla hay que determinar la superficie de la malla y el 


tamaño de los orificios, es decir, su número de mesh.  


 


1. Elección del tamaño de orificio: 


 


Según el siguiente criterio, el elemento filtrante retendrá las partículas de Ø superior a 


1/7 del diámetro mínimo del emisor. 


- Ø emisor = 0,70 mm. 
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       Pizarro (1990) 


 


2. Se mayora el caudal en un 20% por motivos de seguridad: 


 


- Caudal: 142.300 litros/h 


-  


 


Para un tamaño de orificio de 100 micras la velocidad del agua está comprendida 


entre 0,4 y 0,6 m/s. 


- Velocidad real en el filtro: 
Velocidad real recomendada en filtros de malla 


Tamaño orificio (micras) Clase de agua V (m/s) 
300 – 125 Limpia 0,4 – 0,9 
300 – 125 Con algas 0,4 – 0,6 
125 –  75 Cualquiera 0,4 – 0,6 


      Pizarro (1990) 


 Se acepta una velocidad de 0,4 m/s. 


 


- Caudal de filtrado. 
Caudal en filtros de malla metálica 


V (m/s) m3/h por m2 de área neta m3/h por m2 de área total 
0,4 1.440 446 
0,6 2.160 670 
0,9 3.240 1.004 


        Pizarro (1990) 


 


3. Superficie de filtro: 


 


 


 


 


4. Características y mantenimiento de los filtros de malla: 


 


Los filtros de malla se pueden instalar en los cabezales de riego o en algunos puntos 


de la red de tuberías. Cuando en los cabezales se instalan filtros de arena, es imprescindible 


Ø gotero (mm) Malla de acero recomendada 
Orificio menor que (micras) Nº de mesh 


1,50 214 65 
1,25 178 80 
1,00 143 115 
0,90 128 115 
0,80 114 150 
0,70 100 170 
0,60 86 200 
0,50 71 250 
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colocar filtros de malla aguas abajo de aquellos, para impedir que por avería u otra causa, la 


arena de los filtros pueda entrar en la red de riego. 


Cuando la pérdida de carga alcanza un valor del orden de 4-6 m.c.a. hay que 


proceder a su limpieza. Si se permiten mayores pérdidas de carga el filtro pierde eficacia y se 


puede llegar a romper la malla. 


Las características del filtro de malla que se debe instalar en el cabezal de riego son: 


- Caudal: 125 – 250 m3/hora. 


- Cuerpo: Acero. 


- Elemento filtrante: Acero inoxidable. 


- Nº mesh: 120; (50-200). 


- Presión de trabajo: 8 atm 


- Hmax: 5 m.c.a. 


- Conexión: 8” 


 


8.7.3 FILTROS DE ARENA 
 


Los filtros de arena consisten en unos tanques en cuyo interior se coloca una gruesa 


capa de arena a través de la cual pasa el agua a filtrar.  


El filtrado a través de un medio granular es el resultado de tres acciones distintas: 


 Tamizado: que se produce en la interfase agua - arena. Este es un fenómeno 


superficial que sólo puede retener partículas de tamaño superior a los poros del filtro. 


 Sedimentación: cada espacio poroso actúa como un pequeño decantador en 


el que la sedimentación se ve favorecida por la baja velocidad del agua, que es del orden de 2 


metros por minuto. 


 Adhesión y cohesión: cuando una partícula en suspensión entra en contacto 


con un grano del material filtrante o con sedimentos depositados anteriormente, se crean 


fuerzas de atracción de origen eléctrico. 


 


1. Características de la arena: 


 


La arena puede ser rodada, de río o de mar, o procedente de machaqueo. Esta 


segunda suele presentar el inconveniente de contener demasiado polvo. Como propiedades 


principales, la arena será: 


- No friable, con objeto de que no se vaya subdividiendo con el uso. 


- No atacable por los ácidos.  


- Las arenas se definen por dos parámetros: 


- Diámetro efectivo: Es la apertura del tamiz que retiene el 90 por 100 de la 


arena, permitiendo el paso del restante 10 por 100. 
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- Coeficiente de uniformidad: Es la relación entre las aperturas de los tamices 


que permiten el paso del 60% y del 10% de la arena. Debe estar comprendido 


entre 1,40 y 1,60. 


 


DISEÑO DEL FILTRO 


 


1. Se seleccionará una arena capaz de retener partículas con un tamaño 10 veces 


menor al del orificio del gotero. 


El Ø del gotero es de 0,70 mm.  


Ø gotero = Ø efectivo de la arena = 0,70 mm = 700 micras 


El espesor de la arena será de unos 50 ó 60 centímetros. 


 


2. Se mayora el caudal en un 20% por motivos de seguridad: 


- Caudal: 142.300 litros/h 


-  


  


3. La velocidad del agua en el interior debe ser baja, para que el funcionamiento sea 


correcto. Se establece una velocidad de 60 metros a la hora. 


 


4. Dimensión del filtro. 


A continuación se calcula la superficie de filtrado. 


 


 


Es preferible instalar dos filtros, con la siguiente superficie y diámetro: 


 


 


Se instalaran 2 filtros de 1,50 m de diámetro. 


 


5. Características y mantenimiento de los filtros de arena: 


 


El filtro de arena debe colocarse en el cabezal antes que los contadores, válvulas 


volumétricas, etc., aparatos cuyo correcto funcionamiento exige que el agua no lleve 


impurezas. 


Se colocará un manómetro a la entrada y otro a la salida del filtro de arena. Cuando la 


caída de presión sea mayor a 5 m.c.a. (0,5 Kg/cm2) será necesario realizar una limpieza del 


filtro. 
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Se instalarán dos filtros de arena en paralelo. El contenedor será de metálico, con 


tratamiento superficial y pintura epoxi. 


 


8.7.4 BOMBEO DEL AGUA 
 


La bomba se situará en un pozo existente en la parcela  La profundidad de dicho pozo 


es de 15m donde encontramos el nivel freático. Allí se colocara una bomba sumergida. 


Es preciso conocer la altura de bombeo necesaria para que la instalación funcione 


correctamente. 


A la salida del cabezal de riego es necesaria una presión de 30.97m.c.a. 


Además en el cabezal se producen las siguientes pérdidas de carga: 


- Pérdidas de carga en el contador: 2 m.c.a. 


- Pérdidas en los filtros de arena: 2 x 2 = 4 m.c.a. 


- Pérdidas en el filtro de malla: 5 m.c.a. 


- Limpieza de goteros (50% presión nominal): 5 % 


 


Las pérdidas totales en el cabezal son de 16,5m.c.a. Además éstas son mayoradas en 


un 10% por seguridad y para tener en cuenta las piezas especiales y acoples, por lo que la 


pérdida será de 18,15m.c.a. 


La altura de bombeo necesaria es: 


30,97 + 18,15 +15= 64,12 m.c.a.  


Para determinar la potencia de la bomba utilizaremos la siguiente formula: 


 


 


Se necesita por tanto una bomba de H=50m y Q=171m3/h, por lo que la bomba 


elegida mediante un catálogo comercial es la siguiente: 


- Bomba tipo: Semiaxial 


- Max. Arena: 40gr/m3. 


- Válvula de retención incorporada. 


- Impulsor de hierro fundido 


- Cuerpo de hierro fundido 


- Eje de acero inoxidable 


- Motor de 60CV/44KW. 


- Ømin: 8” 


- η=0,80 


- 2900r.p.m. 
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Esquema resumen 


 


Como no es posible llevar la conducción eléctrica hasta el bombeo se dispondrá de un 


grupo electrógeno en el mismo recinto donde se ubica el cabezal de riego. Conforme los Kw 


gastados y teniendo en cuenta que permite prescindir de contratos de potencia que te obligan 


a pagar todo el año aunque no lo utilices. El gasoil es agrícola y los equipos pueden tenerse 


en leasing o alquiler.  


La potencia del grupo necesaria será: 


 


 


8.7.5 AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO 
 


La automatización es una solución que presenta el inconveniente del coste del equipo, 


pero que en una parcela de cierto tamaño como la del proyecto presenta unas ventajas y una 


comodidad significativas. 


En esta explotación se han tratado de mecanizar todas las operaciones, por lo que el 


manejo del riego no podía ser una excepción. 


La automatización se va a llevar a cabo por sectores y por variedades. Cada sector se 


regará independientemente de los demás y según necesidades cada variedad por separado. 


Se colocarán electroválvulas que son mecanismos que abren o cierran el paso del agua por 


excitación eléctrico-magnética. Esta señal les llega por un cable eléctrico desde el 


programador de riego.  Cuando finaliza el riego de la primera se abre automáticamente la 


segunda, manteniendo cerradas las demás y así sucesivamente en el caso de querer regar 


por sectores. Para el mejor manejo de todas las electroválvulas se instalará un sistema 


monocable de dos hilos, este sistema nos permite tener un solo cable desde el programador 


en la caseta de riego pasando por cada uno de los puntos de control o nudos, donde se 
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colocarán unos módulos con salida para el accionamiento por separado de cada 


electroválvula, para el caso en que sea necesario el riego independiente de cada variedad. 


Este sistema permite la centralización de todos los elementos de control, sin los problemas 


que conlleva la multitud de cables. Este cable se dispone en la misma zanja que las tuberías 


que salen de la caseta de riego a los respectivos nudos. 


 


8.7.6 MONTAJE 
 


Es aconsejable seguir el siguiente orden: 


- Tendido de ramales de goteo 


- Tendido de tuberías principales, secundarias y terciarias. 


- Colocación de todos los accesorios correspondientes a estas tuberías. 


- Colocación de electroválvulas y cableado. 


- Conexión de los ramales de goteo 


- Colocación del cabezal 


- Purgado y sellado de la instalación 


- Regulación de presiones 


- Colocación de tensiómetros 


Las tuberías de PVC al ser afectadas por la radicación solar y la temperatura, deben 


enterrarse. El Soil Conservation Service recomienda que deben estar protegidas por un 


espesor de suelo de 45cm para diámetros entre ½” (20mm) y 2 ½” (75mm), 60cm para 


diámetros entre 2 ½” y 4” (110mm) y 75cm para diámetros superiores a 4”. 


En nuestro caso haremos una zanja de 0,80m de profundidad y 40cm de ancho, 


donde colocaremos un lecho de arena de 10cm donde después apoyaremos las tuberías. A su 


vez para asegurar mejor los componentes de la instalación, todos los nudos irán colocados en 


arquetas prefabricadas 1,10mx1,10mx1,50m. 


 


8.7.7 CASETA PARA EL CABEZAL DE RIEGO 
 


El cabezal de riego estará ubicado dentro de un pequeña caseta, cuyas dimensiones 


son de 6,0×4,5×2,5 m. Los cálculos no se indican, debido a las pequeñas dimensiones de la 


construcción, ya que los materiales que se utilizarán se han sobredimensionado. 


La caseta estará situada sobre el pozo que suministra el agua. Estará construida de 


bloques prefabricados de hormigón, y se asentará sobre una solera de hormigón H-17,5 de 15 


cm de espesor. 


 La cubierta será de plancha acero prelacada, a un agua y se apoyará sobre viguetas 


de perfil IPN-80.  


Para acceder al interior de la construcción se colocará una puerta metálica de 2×2 m. 


También se colocará una ventana de aluminio de 1×0,8 m.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 


La plantación de una viña es una labor decisiva que condiciona la producción del 


viñedo e influye en las operaciones de cultivo que se hagan durante toda la vida de las plantas. 


Dada la estrechez del marco, es fundamental evitar errores en el posicionamiento que después 


dificultarían el tránsito de las máquinas entre las cepas. 


 Dos son las condiciones que hay que exigir a la tarea de plantación: 


 Que las líneas queden perfectamente rectas y paralelas entre sí. 


 Que la distancia entre cepa y cepa dentro de cada línea sea uniforme.  


 


2. MARQUEO 
 


Si la plantación se realiza a mano, con maquinas ahoyadoras o con abresurcos y 


subsoladores el marqueo se realizara manualmente. Se traza para ello la primera línea, bien 


recta en la dirección elegida. Con un cordel, en el que se habrán marcado señales 


equidistantes a las distancias exactas a que deben quedar las cepas en la línea; estas señales 


pueden consistir en lazos de lana o cintas de color. Bien tenso y fijo el cordel, que señala la 


primera alineación, se dejan marcados en el terreno los emplazamientos de las cepas, 


clavando en ellas los jalones, trozos de caña o piquetes de madera bien rectos. 


Para trazar después las alineaciones perpendiculares se utiliza una cuerda larga, de 


unos 40 metros, en la que se señala el punto que la divide en dos de igual longitud. Dos 


operarios sujetan los extremos de la cuerda en los trozos de caña que marcan los 


emplazamientos de dos cepas de la primera línea, por ejemplo la 1 y la 9, y cogiendo un tercer 


operario la cuerda por su punto medio, lo extiende todo lo posible, formando de esta manera un 


triangulo. La señal del punto medio de la cuerda y el piquete central entre aquellos a que se 


han sujetado los extremos, marcan una alineación perpendicular a la línea primeramente 


marcada. En lugar suficientemente  alejado de esta alineación cruzada se marca otra, 


análogamente y basta llevar sobre cada una de ellas el cordel primeramente usado  para 


señalar en el terreno los emplazamientos de las cepas que, marcan las nuevas líneas paralelas 


a la línea que ha servido de base. Con este marqueo se efectúa un marco real. 


Para obtener un marco rectangular o en calles el proceso es similar, sin otra diferencia 


que la de señalar distancias diferentes en las alineaciones paralelas y las perpendiculares a 


ellas. 
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Si la plantación se va a realizar con maquinas plantadoras que depositan las plantas a 


lo largo de la línea, bastara que la maquina marche alineada entre los postes cabeceros. 


Hoy día esta alineación puede conseguirse de manera casi perfecta, utilizando un 


emisor de rayo láser colocado en la cabecera de la parcela, en el lugar de los postes 


cabeceros, que conduce a la maquina plantadora en una línea recta casi perfecta. 


 


3. MÉTODOS DE PLANTACIÓN 
 


3.1 Plantación manual 
 
Consistía en hacer la plantación en hoyos realizados a mano con el azadón. 


Actualmente sólo se practica para reponer algunas marras o faltas en el viñedo y 


cuando se va a hacer una plantación directamente con sarmientos de Vitis vinífera acodados. 


Más utilizada es la plantación a barrón, que se clava en el terreno con movimientos 


oscilantes, levantándolo y dejándolo caer libremente ayudándose en ocasiones con una maza 


pesada, para hacer el agujero en donde se introduce la planta. A veces el barrón lleva una 


cruceta transversal para facilitar el trabajo 


También se utiliza en las plantaciones la “lanza hidráulica”, que consiste en un tubo 


conectado a una cuba de agua remolcada por un tractor, por intermedio de una bomba. El 


operario introduce la planta en el suelo sujeta a la extremidad del punzón, por medio de una 


pinza u horquilla, por donde sale a voluntad agua a presión, que le va abriendo camino 


conforme penetra, hasta la profundidad deseada, retirando a continuación la lanza y quedando 


la planta rodeada de tierra mojada con unos dos litros de agua, lo que es favorable en muchas 


situaciones con terrenos nada o poco pedregosos. Un operario se limita a abrir los agujeros e 


inmediatamente otro que le sigue introduce la planta, ayudado a veces por una horquilla de 


plantación. En todo caso la planta debe quedar bien compactada evitando bolsas de aire a su 


alrededor. 
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3.2 Plantación con máquina ahoyadoras 
 


Las barrenas ahoyadoras están constituidas por un eje vertical giratorio accionado por 


su parte superior, teniendo en su otra extremidad una hélice o un par de rejas colocadas 


enfrentadas, que penetran en el suelo a la vez que descienden a manera de un tornillo o 


sacacorchos, realizando orificios de 40 a 80 cm. de diámetro. La tierra va siendo expulsada al 


exterior, quedando en forma de anillo y el hoyo construido tiene una forma cilíndrica o 


troncocónica, con las paredes compactadas, por lo que no deben ser utilizadas en terrenos 


muy arcillosos o excesivamente húmedos, ya que la compactación de las paredes pudiera 


dificultar el desarrollo radicular por el efecto “maceta”. 


En el mercado hay diferentes tipos de ahoyadoras: autónomas, con un motor térmico 


propio, manejada por uno o dos operarios, las hidráulicas que funcionan con el aceite a presión 


del tractor, manejadas por dos operarios; mecánicas o hidráulicas montadas en un bastidor del 


tractor y accionadas por el mismo. Existen modelos de estas últimas ahoyadoras que tienen 


articulado el bastidor de barrena, de modo que al poder desplazarse lateralmente, pueden abrir 


los hoyos de dos filas contiguas. La potencia suministrada por la toma de fuerza del tractor no 


excede de los 20 Km/h por unidad de perforación. 


En todo caso, una vez abierto el hoyo, se introduce la planta, con o sin ayuda de una 


varilla plantadora, y se rellena, a continuación, lo más compactadamente posible. 


 


3.3 Plantación con máquinas abresurcos y subsoladores 
 


Consiste en abrir un surco profundo continuo con una reja arrastrada por un tractor, 


coincidente con la fila de cepas a plantar, para más tarde mediante un punzón o un pequeño 


hoyo situar la planta en el lugar correspondiente, lo que se facilita por la tierra removida, 


calzándola inmediatamente.  


Este sistema fue el que dio origen al empleo de máquinas plantadoras, de las que nos 


ocuparemos seguidamente. 


 


3.4 Plantación con máquinas plantadoras 
 


Todos los sistemas anteriormente descritos son discontinuos, por lo que la 


mecanización de la plantación es susceptible de mejorar, con la ayuda de los siguientes 


procedimientos. 


La plantadora más simple está constituida por un subsolador, al que se le fijan hacia 


atrás dos chapas laterales divergentes, para que al realizar la labor, se mantenga una zona sin 


tierra inmediatamente detrás de la reja. 


El tractorista marcha centradamente sobre la línea marcada, mientras que un operario 


deposita las plantas detrás de la reja, manteniéndola sujeta hasta que al pasar las chapas 


laterales, se cierra el surco y quedando estas sujetas. Para indicar al operario con que 
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espaciamiento se han de colocar las plantas, se sitúan previamente unas marcas o jalones de 


referencia transversales, lo que no es necesario si el marqueo se hace con rayado del suelo, 


que sirven del mismo modo de referencia. Usualmente las plantas van transportadas en una 


bandeja o repisa en la parte trasera del tractor y al alcance de la mano del operario que hace la 


colocación en el terreno. Se pueden conseguir rendimientos de 500 plantas a la hora. 


Con objeto de facilitar la labor de situar equidistantemente las plantas en la línea, se le 


puede añadir un sistema de plantación automático, consistente en que la maquina lleve un rollo 


de cable o alambre de suficiente longitud para las mismas, cuya se fija en el suelo mediante 


una estaca en la cabecera de las líneas. Cuando la plantadora avanza, se va desenrollando el 


cable, el cual hace girar una polea que acciona el mecanismo de bajada de las plantas, 


dejándolas enterradas a la distancia correcta, puesto que su situación esta en función de la 


distancia recorrida desde el inicio de la línea. 


La alineación es automática, pudiendo desviarse independientemente del tractor 20 cm. 


a izquierda o derecha. 


Pero la alimentación del mecanismo de plantación se suele realizar de forma manual, 


situando uno o varios operarios sentados en la plantadora y colocando las plantas en un 


mecanismo plantador como el que se describe a continuación: 


Un disco vertical orientado en el sentido de la plantación, lleva en su parte periférica un 


determinado numero de pinzas, donde el operario coloca en su parte superior las plantas con 


las raíces hacia arriba, al girar el disco 180º ya dentro del terreno, suelta la planta con las 


raíces hacia abajo, siendo compactadas en el terreno por dos discos exteriores de goma 


convergentes que aprietan la tierra contra las raíces y contribuyen además a extraer la planta 


de la pinza. 


Variando la disposición las pinzas o el diámetro del disco central, se consigue colocar 


las plantas a la distancia deseada. 


Esquema del mecanismo plantador de alimentación manual. 


 
 


Existen modelos de plantadoras dobles que realizan el trabajo en dos filas contiguas al 


mismo tiempo, se usan para planta-injerto y barbados, todos a raíz desnuda. 
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Para plantas en “pot” también existen maquinas similares, pero con embocaduras mas 


anchas, para que puedan colocarse con un manejo más cuidadoso al estar ya en vegetación y 


con un rendimiento de 1.500 plantas a la hora. 


Es esencial conseguir una buena alineación, siendo en general suficiente el surco 


trazado con anterioridad con referencia de un jalón al final de la línea y mejor con la utilización 


de un rayo láser y un receptor del mismo situado en el tractor. Algunas plantadoras llevan una 


pértiga horizontal y una cadena, marcando la línea de la siguiente plantación. 


La velocidad de trabajo de las plantadoras en que el personal de colocación va sentado 


es del orden de 1Km/h, pero depende de múltiples circunstancias: habilidad de los plantadores, 


estado del terreno, etc.… 


4. MÉTODO DE PLANTACIÓN UTILIZADO EN LA 
PARCELA OBJETO DE PROYECTO 


 


Realizadas las labores previas a la plantación, preparación del terreno y decidido el 


marco (2,50 x 1,20) y consecuentemente la densidad (3.333 plantas/ha) llevaremos a cabo una 


plantación mediante GPS. A través de dos estacas metálicas se marca una línea imaginaria, 


que corresponde al primer renque, dando la distancia entre cepas al tractorista, empieza el 


trabajo con una perfecta precisión. Una vez que se termina el primer renque el segundo lo 


realiza paralelo a la separación definida. 


Funcionamiento: 


• En primer lugar se hace un surco en el suelo para introducir la planta. 


• Esta a través de una ruleta, que va girando, la coloca dentro del surco a la 


distancia definida entre plantas. Esta ruleta es alimentada de plantas por dos 


operarios que están sentados a ambos lados de la maquinaria. 


• Finalmente y para una correcta implantación se tapa el surco, siendo una 


operación fundamental. Aquí es de vital importancia para el éxito de la plantación 


que el terreno no tenga demasiada humedad, debido a que si el suelo está 


cargado no se tapa el surco, por lo que las plantas no agarrarán al tener 


problemas de aireación las raíces. 


• Para asegurarse la operación, es recomendable que un operario pase pisando la 


tierra alrededor del injerto y enderezando la planta en el caso de que fuera 


necesario. 


 


El rendimiento de la trasplantadora es de 1.500 plantas por hora. 


La plantación se contrata a una empresa especializada. 


Constara de: 


− Tractor 


− Maquinaria plantadora con guiado GPS 


− 1 tractorista 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Plantación 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 6 de 9 


− 2 operarios alimentando el mecanismo de plantación 


El coste de esta operación se estima en 0,20 €/planta. 


 


 


5. ÉPOCA DE PLANTACIÓN 
 


La plantación definitiva, realizada con material con raíz desnuda, se efectúa a finales 


del invierno y principios de la primavera, que es cuando el suelo está en tempero y antes de 


que la vid esté brotada. El empleo de planta en pot permite retrasar el período de plantación, 


realizándose ésta generalmente en el mes de mayo y en las zonas más frescas hasta 


mediados de junio, contando con el riesgo de que se presenten las heladas primaverales. 


En la parcela objeto del proyecto se realizará una plantación tardía, cuando se atenúe 


el riesgo de heladas, a finales del mes de Abril. Así se podrá dejar al descubierto la parte del 


injerto. Por esta razón, la planta deberá estar parafinada, con el fin de evitar la desecación. 


6. TIPO DE PLANTA PARA REALIZAR LA PLANTACIÓN 
 


La vid puede multiplicarse de dos formas: 


• Multiplicación sexual (pepitas). Mediante fecundación de las flores. 


• Multiplicación asexual (estaquillado, acodo, injerto): no hay fecundación de 


flores. 


Mediante la multiplicación sexual se obtiene un material muy heterocigótico y muy 


diferente a las características del parental. Por ello solamente se utiliza para investigación. 


En cuanto a multiplicación asexual, se distinguen tres posibilidades: 


 Estaquillado: consiste en enraizar un sarmiento del parental. Se coloca en 


condiciones adecuadas para enraizar (humedad elevada y 20-23º C) y se planta en 


campo. 


 Acodo: similar al estaquillado, pero el sarmiento se separa de la planta madre. Solo 


se usa para reposición de marras. 


 Injerto: se ponen en contacto dos individuos distintos. 


ç Uno aporta el sistema radicular (patrón, portainjerto, pie) 


ç Otro aporta la variedad (parte aérea, púa) 


El punto de unión entre ambos se parafina para evitar la desecación. 


 Barbado: provienen del estaquillado. Son sarmientos enraizados el año anterior que 


tienen pequeños brotes y un sistema radicular bien desarrollado. Solamente se le deja 


un brote con un par de yemas, y se le recortan las raíces. 


 Estaca injertable (barbado) + púa = planta-injerto: son barbados injertados producidos 


por el vivero y comercializados a raíz desnuda. El portainjerto corresponde al sistema 


radicular seleccionado por unas características determinadas (resistencia a caliza 
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activa, salinidad, vigor), y la variedad corresponde a la deseada de la especie Vitis 


vinífera (por su precocidad en maduración, brotación tardía). 


 Planta injerto con cepellón o pot: son producidas en vivero. Son iguales que las 


plantas-injerto pero en lugar de comercializarse a raíz desnuda se hace con cepellón, 


consiguiendo mayor enraizamiento y pudiendo plantar en cualquier época. 


7. PLANTA UTILIZADA EN LA PLANTACIÓN OBJETO 
DEL PROYECTO 


 


El uso de barbado se rechaza debido a que es necesario realizar el injerto al año 


siguiente. Para ello se necesita personal especializado y una operación lenta, por lo que 


aumentaría mucho los costes. 


Se desestima también el uso de planta en pot por ser mas complicado su manejo, ya 


que es más delicada y necesita aclimatación. La planta en pot se utilizará para cubrir las 


marras al año siguiente. 


Se ha opta por la utilización de planta-injerto que permite gran rapidez de ejecución en 


la plantación. Se consigue mayor uniformidad en los viñedos, puesto que no se producen 


marras por mala soldadura, ya que todas las plantas tienen el mismo desarrollo. Además no 


necesita aclimatación ni mano de obra especializada, lo que supondrá un ahorro importante. 


8. RECEPCIÓN Y PREPARACIÓN DE PLANTAS 
 


Cuando se reciba la mercancía, se verificará que se trate de la planta-injerto solicitada 


(patrón y variedad) con su identificación y certificación de acuerdo con la Reglamentación de la 


Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Es necesario que se 


encuentren en buen estado en cuanto a plagas y enfermedades y que no presenten ninguna 


fisiopatía. 


Cuando las plantas se reciben poco tiempo antes de la plantación (8-10 días) se 


conservan a la sombra con las raíces metidas en agua. Si la conservación va a durar menos 


tiempo, hay que colocarlos desde su recepción, en una zanja con mantillo (arena fresca). Las 


plantas se recubren hasta un poco mas arriba del punto de injerto. 


Las plantas deben llegar al vivero en cajas de turba (para asegurar su conservación) y 


se debe exigir siempre el pasaporte sanitario. 


Si las plantas no se reciben en buen estado se devuelve la partida entera. 


En el momento de la plantación se cortan las puntas de las raíces para facilitar la 


emisión de nuevas raicillas. 
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9. CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 
 


La nueva plantación esta expuesta a numerosos riesgos: sequía, insectos, 


enfermedades criptogámicas. Para protegerlo es necesario: 


 


ç Mantener el suelo mullido y limpio de malas hierbas, por medio de repetidas labores 


culturales.  


ç Tratamientos necesarios, en particular contra mildiu y oídio, al ser los tejidos jóvenes 


y turgentes muy sensibles a estos parásitos. 


ç Durante el primer año se realiza el desbarbado que consiste en descubrir las raíces y 


recortar las emisiones de la variedad para evitar que el injerto se franquee. En verano 


se dejará un único sarmiento que dará origen al tronco de la vid. 


ç En los viñedos con formas apoyadas se comenzaran a instalar los soportes que 


servirán para sostener la vegetación durante el segundo año. 


ç En el segundo año se realizara la reposición de marras, que se estima un 4% cuando 


la plantación no presenta problemas, utilizando para ello planta en pot. 


 


10. PLANTAS-INJERTO NECESARIAS EN LA 
EXPLOTACIÓN 


 


Para realizar la plantación de la parcela serán necesarias: 


• 42.310 Plantas-injerto de Tempranillo injertado sobre los patrones 161-49 


Couderc y 22.475 sobre 110 Richter. 


• 18.025 Plantas-injerto de Graciano injertado sobre el patrón 161-49 Couderc y 


5.120 sobre 110 Richter. 


• 10.105 Plantas-injerto de Sauvignon blanc injertado sobre el patrón 110 


Richter. 


• 2.510 Plantas-injerto de Tempranillo Blanco injertado sobre el patrón 5-BB 


Teleki. 


• 2.835 Plantas-injerto de Maturana tinta injertada sobre el patrón 420-A 


Millardet. 


 


Puesto que estas plantas-injerto son vendidas por los viveristas en haces de 25 


plantas, serán necesarios: 


VARIEDADES VIDES HACES DE 25  
PLANTAS 


TEMPRANILLO BLANCO 2510 101 
MATURANA TINTA 2835 114 
TEMPRANILLO 64785 3.205 
SAUVIGNON BLANC 10105 405 
GRACIANO 23145 926 
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El segundo año después de la plantación es preciso reponer las marras que se hayan 


producido. Será necesario un número de plantas equivalente al 4% de las plantadas en un 


primer momento. 


VARIEDADES MARRAS 4% HACES DE 25 PARA  
MARRAS 


TEMPRANILLO BLANCO 100 4 
MATURANA TINTA 109 5 


TEMPRANILLO 2591 104 
SAUVIGNON BLANC 404 17 


GRACIANO 937 38 
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1.  TEMPRANILLO. MATERIAL VEGETAL 
 


1.1 Viñedo 
 


La variedad Tempranillo ocupa una superficie de cultivo de 31.046 hectáreas, lo que 


supone un 61% de la D.O. Calificada Rioja, con un aumento progresivo en los últimos años en 


detrimento de otras variedades. Se considera autóctona de Rioja, y se reconoce 


internacionalmente su origen español. 


Es muy segura en el cuajado, muy sensible a plagas y enfermedades, y poco resistente 


a la sequía y a temperaturas altas. Produce un mosto equilibrado en azúcar, color y acidez, 


aunque esta última a veces es escasa. Posee un paladar franco, interesante en vino joven y 


aterciopelado cuando envejece. Se considera variedad preferente y desde hace algunos años 


es la variedad que mayor superficie ocupa en la Denominación. 


La Tempranillo, que vegeta muy bien en suelos arcillocalcáreos, da vinos de agradable 


recuerdo a mora o zarzamora, con una sensación fresca y seca en la boca, frente a la mayoría 


de uvas españolas que proporcionan vinos con una ligera dulcedumbre y calidez. Posee la 


virtud de las cepas "frías" o atlánticas que soportan bien el envejecimiento en madera: buena 


estructura de taninos, con color y acidez persistentes durante la crianza. No obstante, el 


equilibrio entre estos dos componentes resulta difícil en La Rioja. En la zona alta, la cepa se 


comporta correctamente dotando a sus vinos de una graduación alcohólica entre los 11 y los 


12,5 grados, pero incluso en los años normales peca de poco color por ser una zona más 


fresca y húmeda. Mientras que en la Rioja Alavesa la graduación y pigmentación son 


suficientes, pero la acidez es relativamente baja por el elevado índice de potasio de los suelos. 


De ahí que se mezclen habitualmente uvas de ambas zonas. 


Cepa tinta española, Tempranillo, en la etimología popular, quiere decir uva temprana 


(madura antes que el resto en nuestro país, aunque en Francia sería similar al del resto de 


viníferas y el nombre no tendría sentido). La maduración precoz es una característica de las 


cepas que se cultivan en lugares más fríos (zonas septentrionales o tierras elevadas) y que 


deben acelerar su ciclo vegetativo antes de la llegada del frío otoñal. De ahí que se la 


considere de origen septentrional, frente a otras variedades como las Garnacha, Viura, 


Monastrell, Palomino, Malvasía o Moscatel, de ascendencia mediterránea. 


Según algunos estudios, pueden considerarse muy seguras las sinonimias: Cencibel de 


la Mancha, Tinto de Toro y Tinto de Madrid de Ribera del Duero. El resto de las sinonimias que 


aparecen en la literatura y en las colecciones ampelográficas de todo el mundo son las 


siguientes: Aragonez, Arganda, Cencibel Chinchillana, Escobera, Garnacho, Foño, Jaciuera, 


Negra de Mesa, Tinta Santiago, Tinta Montereiro, Tinto Fino, Tinto País, Tinto Riojano, Tinto de 


Toro, Tinto de Madrid, Ull de Llebre, Valdepeñas, Verdiell y Vid de Aranda.  
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1.2 Metodología de la selección en la comunidad autónoma de la 
rioja 


 


 D. Teodoro Vicente, Dña. Juana Martínez, D. José María González y Dña. Teresa 


Martínez, todos ellos pertenecientes a la sección de Viticultura y Neología del C.I.D.A, 


expusieron en el “MONOGRÁFICO ZUBÍA, 7, págs. 41-52” a fecha 10 de Marzo de 1995 lo 


siguiente: 


La selección clonal-.sanitaria de viníferas de Rioja se viene desarrollando desde 1976, 


como medio de mejorar la calidad del vino, además de favorecer la homogeneidad y sanidad 


de nuevas plantaciones de vid. El Centro de Investigaciones Agrarias de La Rioja difunde, a 


través del Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, entre los Productores 


Seleccionadores material pre-base de 7 clones de Tempranillo y 6 clones de Graciano. 


También se trabaja para obtener en próximos años material clonal de las variedades Garnacha 


Tinta y Mazuelo. 


Tempranillo es la variedad objeto de los primeros trabajos de selección, se remontan al 


año 1976 en que se inició la selección masal. El personal investigador recorrió la Rioja Alta y 


seleccionó diversos viñedos, lo más antiguos posible, con el fin de descartar material expuesto 


a diversos cambios genéticos y aproximarnos a la pureza varietal autóctona. El final de la 


selección masal fue la elección de 24 clones en una viña situada en la localidad de Haro. 
Cuadro1: Fecha de vendimia, media de producción, número de racimos y grado alcohólico probable en cepas 


controladas. 
 RJ-24 RJ-26 RJ-43 RJ-51 RJ-75 RJ-78 RJ-79 


Nº de 
cepas 30 30 30 30 30 30 30 


6.10.86        
Kg/cepa   2.3 2.4 3.0 2.9 3.2 


Nº racimos        
Gr.Prob.   16.0 15.5 16.1 15.1 15.2 
29.9.87        
Kg/cepa  5.3 4.2 4.2 8.0* 7.1* 5.8 


Nº racimos  11.8 12.2 10.5 19.5 14.5 12.7 
Gr.Prob.  12.3 12.4 12.7 13.1 13.2 13.5 
10.10.88        
Kg/cepa  1.7 1.7 2.5 1.5 2.2 1.7 


Nº racimos  7.2 9.4 10.1 9.9 10.9 9.3 
Gr.Prob.  14.8 14.7 14.7 14.9 14.5 14.6 
14.9.89        
Kg/cepa  0.6 1.1 1.5 1.4 1.6 2.1 


Nº racimos  7.2 9.3 10.4 10.6 10.3 11.4 
Gr.Prob.  14.2 15.2 14.3 15.1 14.2 15.2 
23.9.92        
Kg/cepa 4.4 3.3 2.4 3.3 4.9 5.3 4.1 


Nº racimos 19.1 16.0 17.4 15.2 28.2 24.3 18.3 
Gr.Prob. 13.7 13.1 13.9 14.3 14.3 13.7 13.5 
27.9.93        
Kg/cepa 4.6 2.8 2.6 2.8 3.8 4.2 5.1 


Nº racimos 18.5 11.9 14.2 13.1 17.4 17.0 16.9 
Gr.Prob. 12.0 12.3 13.8 12.9 13.9 13.5 13.5 
12.9.94        
Kg/cepa 3.0 0.7# 2.1 2.0 2.8 2.8 2.5 


Nº racimos 13.6 6.4 13.2 8.8 14.2 12.3 10.3 
Gr.Prob. 15.0 14.7 15.4     
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*En ambos clones, no se eliminaron ese año los sarmientos de las yemas secundarias, a diferencia de los 
otros clones en los que se dejó un sarmiento/yema. 


#Fuerte ataque de pájaros. 
 


Terminada la selección masal (1984), se tomó material vegetal (yemas) de 14 clones, 


con el siguiente destino: 


− Se constituyen los tiestos con material franco de pie, en sustrato inerte y libre 


de nemátodos. Proporcionan el material parental y de reserva. 


− Se envía una parte de las yemas al C.I.D.A. de Murcia para realizar los test 


ELISA e indexages. 


− El resto de yemas disponibles se injertan durante 1984-1985 en campo sobre 


barbados certificados R-110 formando filas de 100cepas para cada clon, con el fin de poder 


ofertar material en un periodo mínimo de tiempo. 


Durante los años posteriores a 1984: 


− El C.I.D.A. de Murcia ha ido comunicando datos de resultados para las 4 virosis 


(Entrenudo corto, Enrollado, Jaspeado y Madera Rizada) (Padilla, 1992). Los clones que 


obtuvieron resultado positivo se arrancaron. 


− Se estudiaron parámetros vitícolas y enológicos (Fregoni, 1991) para los clones 


negativos, estando al cabo de 3-4años en condiciones de distribuir yemas aptas. 


 En el cuadro1 hemos visto algunos datos de importancia de los clones resultantes 


negativos. 


DIFUSIÓN DEL MATERIAL CLONAL 
La información facilitada por el Centro de Investigación y Desarrollo Alimentario de 


Murcia y el I.N.S.P.V. sobre el estado sanitario de los clones, así como las posibilidades de 


reparto en función de la producción (existen entre 37 y 100 cepas por clon) permitieron iniciar el 


reparto de yemas a partir de 1987 a los viveristas Productores Seleccionadores. (Provedo et 


al., 1992). Previamente se comunica el número de yemas disponibles al I.N.S.P.V. que las 


oferta a los viveros Productores Seleccionadores, informando posteriormente al C.I.A. de La 


Rioja. Este material pre-base es certificado por el I.N.S.P.V. 


El número de yemas distribuidas se muestra en el cuadro2. 
Cuadro 2: Tempranillo. Material prebase. Número de yemas distribuidas a los productores seleccionadores 


demandantes. 


 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Total 
RJ-24     2600 2000 3500 2600 10700 
RJ-26     250 200 1020 1050 2250 
RJ-43 600 5900 4200 999 1800 1750 4900 4000 24149 
RJ-51 600 4400 2600 699 800 1750 3800 4000 18649 
RJ-75       1700 4100 5800 
RJ-78    1100 1300 2100 3700 3000 11200 
RJ-79    1498 2600 3500 4300 2700 14598 
Total 1200 10300 6800 4296 9350 13000 25320 17350 87616 


RJ.Rioja 


Para tener plena seguridad sobre el estado sanitario de las cepas productoras de 


material pre-base, periódicamente se realizan pruebas de test ELISA para las virosis Entrenudo 


corto, Enrollado y Jaspeado en el Laboratorio Regional Agrario de La Rioja. Independiente el 
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I.N.S.P.V. lleva a cabo sus controles oficiales. 


Como la producción de yemas es limitada, el C.I.A. de La Rioja realiza un seguimiento 


del material entregado con el fin de estimular a los Productores Seleccionadores para que lo 


hagan llegar al viticultor. 


EXPERIMENTACIÓN Y DIFERENCIACIÓN CLONAL 
Se pretende realizar la evaluación vitícola y enológica (Calo et al., 1988; Ewart et al., 


1989; Murisier et al., 1991) de los clones de Tempranillo seleccionados, cultivándolos en 


diferentes regiones climáticas de la Denominación e injertados en diversos portainjertos 


(Boidron, 1992). 


Hay un total de 10 parcelas comparativas (Calo et al., 1988; Schöffling et al., 1991), con 


8 ó 9 clones en cada una de ellas y diseño estadístico de bloques al azar. 


 


Localidad Forma y año plantación Año de Injertación Patrón Cepas/clon 
Alfaro 1988 1989 R-110 120 
Agoncillo 1987 (injertos) R-110 88 
Logroño 1987 1988 R-110 272 
Mendavia (Navarra) 1988 1989 1103 P 160 
Uruñuela 1988 1989 R-99 120 
S. Vicente 1988 1989 41-B 120 
Villalba 1988 (injertos) R-110 54 
Ábalos 1988 19889 161-49 80 
Leza (Álava) 1987 1988 SO 4 80 
Ausejo 1992 1993 140 Ru 60 


 


A continuación se detallan datos tomados durante la última campaña (1994); datos 


medios sobre los parámetros referidos se publicarán al finalizar el periodo que abarca este 


proyecto de investigación (1997). 
Cuadro 3: Tempranillo. Año 1994. Fechas de brotación, floración y envero al alcanzarse el 50% del estado 


fenológico. Poda en vaso. 


 Alfaro Agoncillo (CIA) Villalba de Rioja 
 Brot. Flor. Enve. Brot. Flor. Enve. Brot. Flor. Enve. 


RJ-24    24.3 5.6 13.8    
RJ-26 12.3 24.5 26.7 23.3 31.5 8.8 29.3 13.6 15.8 
RJ-43 12.3 24.5 25.7 23.3 2.6 8.8 29.3 13.6 15.8 
RJ-51 13.3 24.5 25.7 24.3 3.6 5.8 29.3 13.6 13.8 
RJ-67    29.3 6.6 10.8    
RJ-75 15.3 24.5 25.7 23.3 6.6 10.8    
RJ-78 12.3 24.5 25.7 21.3 1.6 8.8 29.3 13.6 13.8 
RJ-79 12.3 24.5 25.7 23.3 1.6 3.8    


TESTIGO 12.3 23.5 25.7       
40 yemas/clon (2 yemas de 1 pulgar x 5 cepas x 4 repeticiones) 


Cuadro 4: Selección clonal de tempranillo. Parcela comparativa de Alfaro. Vinificación de 


200kg/clon. Vendimia 5.9.94. Análisis de los vinos el 23-25.11.94 


Clon Grado 
alcoh. 


pH Total Acidez 
Volátil 


Acidez 
420+520 


Densidad 
420+520 


Intensidad Tonalidad Kg/cepa 


RJ-26 11.5 3.57 4.54 0.22 0.9931 6.71 0.52 2.0 
RJ-43 12.7 3.66 4.69 0.27 0.9923 8.81 0.52 2.4 
RJ-51 11.7 3.55 4.76 0.30 0.9928 7.71 0.52 2.0 
RJ-75 11.7 3.60 4.50 0.22 0.9933 9.71 0.50 2.8 
RJ-78 11.3 3.55 4.69 0.24 0.9932 6.35 0.55 2.7 
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RJ-79 11.5 3.53 4.65 0.26 0.9930 7.06 0.51 2.4 
TESTIGO 12.0 3.64 4.65 0.28 0.9929 8.69 0.54 2.1 


 


Cuadro 5: Tempranillo. Año 1994. Producción y grado alcohólico probable en la fecha de vendimia. 


Conducción en vaso excepto la parcela de Ábalos en cordón doble. 


 Alfaro Agoncillo 
(CIA) Logroño Mendavia 


(Navarra) Uruñuela San 
Vicente 


Villalba de 
Rioja Ábalos Leza(1) 


(Álava)  


 5.9 12.9 13.9 15.9 29.9 30.9 4.10 5.10 6.10  
CLON P G P G P G P G P G P G P G P G P G CLON 
RJ-26 2,0 12,7 0.8 16.2 4.3 14.4 4.8 13.8 1.9 12.6 1.8 13.1 2.6 13.7 3.7 14.1 3.0 12.6 26 
RJ-43 2,4 14,1 0.9 16.4 4.3 14.4 4.2 13.9 0.8 12.5 1.7 13.8 2.5 14.6 3.7 14.1 2.4 13.3 43 
RJ-51 2,0 13.3 0.8 16.4 4.1 14.6 4.9 13.5 2.3 12.8 2.3 13.2 2.0 13.7 3.1 14.5 3.4 13.2 51 
RJ-75 2,8 12.9     3.6 14.4 2.0 12.4 1.3 13.3   2.7 14.6   75 
RJ-78 2,7 12.7 0.8 16.4 4.6 14.2 4.0 13.7 1.2 13.1 1.3 13.0 2.5 14.1 3.6 14.3 3.4 13.4 78 
RJ-79 2,4 12.7     3.7 13.9 1.5 12.9 1.7 12.9   4.2 14.4   79 


T 2,1 13.7     4.0 13.5 1.2 12.6 1.2 13.0   3.1 13.0 2.9 12.0 T 
T= Testigo, material vegetal proporcionado por la Propiedad en cada parcela. 
P=Kg/cepa. 
G=Grado alcohólico probable en mosto (muestreo en bayas) 
(1) Datos facilitados por D. Enrique López y D. Javier Mateo. Servicio de Viticultura y Enología de la 


Diputación Foral de Álava. Laguardia. 
Producción. Test de Newman-Keul al 0,05. Ordenación de mayor a menor. 
- Alfaro: 75, 78, 79, 43, T, 51, 26. Sin diferencias. 
- Agoncillo (CIA): 43, 78, 26,51. Sin diferencias 
- Logroño: 78, 43, 26, 51. Sin diferencias. 
- Mendavia: 51, 26, 43, 78, T, 79, 75. Sin diferencias. 
- Uruñuela: 3 repeticiones vendimiadas por la propiedad. 
- S. Vicente: 51 (ab); 26 (abc); 43,79, (bc); 78, 75, T (c). 
- Villalba de Rioja: 26, 78, 43, 51. Sin diferencias. 
- Ábalos: 79, 43, 26, 78, 51, T, 75. Sin diferencias. 
- Leza: 78, 51, 26, T, 43. Sin diferencias. 


 


1.3 Ficha ampelográfica 
 


SINONIMIAS 
 


Escobera y Chinchillana (Badajoz) Cencibel (Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y 


Madrid) Tinto Fino (Madrid), tinta de Toro (Zamora), Tinto del País (Burgos, Soria y Valladolid), 


Tinto Madrid o Tinto de Madrid (Toledo, Santander, Salamanca, Soria y Valladolid) Ull de 


Llebre (Barcelona), Valdepeñas (Estados Unidos) y Vid de Aranda (Burgos). 


 


CARACTERIZACIÓN AMPELOGRÁFICA 
 


SUMIDAD  
Apertura extremidad Completamente abierta 


Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media 
Densidad media-alta 


PAMPANO  


Color entrenudo Verde con rayas roja en la cara dorsal 
Verde con rayas roja en la cara ventral 


Color nudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal 
Verde con rayas rojas en la cara ventral 


Densidad pelos tumbados Media en nudos 
Baja en entrenudos 
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HOJA JOVEN  
Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Débil 


Densidad pelos tumbados Densa entre nervios 
Media sobre nervios 


HOJA ADULTA  
Tamaño del limbo Grande 
Forma del limbo Pentagonal 
Número de lóbulos Cinco-siete 
Disposición lóbulos del seno peciolar Ligeramente-medio superpuestos 
Hinchazón del haz Media 
Perfil en sección transversal Alabeado 
Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos 
laterales superiores 


Profundidad media con lóbulos ligeramente 
superpuestos 


Pigmentación del haz Ausente o muy débil 
Densidad pelos tumbados entre nervios principales Nula o muy baja 
Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Media-alta 


Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Pecíolo más corto-ligeramente más corto que el nervio 
central con densidad baja de pelos tumbados 


Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos-convexos de longitud largos y con 
relación longitud-anchura grande 


RACIMO  
Tamaño Mediano-grande 
Compacidad Compacto 
Longitud pedúnculo Corto-medio 
BAYA  
Tamaño Pequeña 
Uniformidad tamaño Uniforme 
Color epidermis Negra-azul 
Forma de perfil Circular 
Separación pedicelo Difícil 
Grosos piel Gruesa 
Pigmentación pulpa Ausente o muy débil 
Consistencia pulpa Muy jugosa 
Sabores particulares Ninguno 
Formación pepitas Bien formadas 
SARMIENTO  
Color Amarillo 
Relieve superficie Lisa-estriada 


 
FENOLOGÍA 
 


Época de desborre: temprana 


Época de maduración: temprana 


 


APTITUDES AGRONÓMICAS 
 


Variedad de ciclo corto. Porte erguido. Sensible al viento. Fértil, poda de pulgares. 


Potencial productivo medio-alto en función del terreno. Sensible a sequía extrema. 


Sensible al oídio y medianamente sensible a excoriosis. 


 


POTENCIAL ENOLÓGICO 
 


En función de los rendimientos, con producciones limitadas de óptimos productos, poca 


acidez. 
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Indicad para elaboración de vinos jóvenes con maceración carbónica. 


Admite crianza en barrica de roble, con buenos resultados. 


Vendimiada adecuadamente permite la elaboración de vinos de excelente calidad. 


 


RENDIMIENTO  
 


2,5 A 3,2 Kg. /cepa. 


 


OTROS DATOS 
 


Existen algunas homonimias: En Cigales el Tinto Madrid no es Tempranillo, algún Tinto 


del país de Burgos y algún Tinto de Toro de Zamora tampoco son Tempranillo por lo que se 


puede estar perdiendo material vegetal autóctono en estas zonas, al sustituirse estas 


variedades en las plantaciones nuevas por Tempranillo 


 


1.4 Criterios de elección de la variedad tempranillo 
 


A continuación se exponen las principales razones por las que se ha elegido la variedad 


Tempranillo para realizar parte de la plantación.  


− En las condiciones climatológicas de Torremontalbo, es recomendable utilizar 


variedades de ciclo precoz, que estimulen una correcta maduración de la uva. El Tempranillo 


es una variedad precoz que producirá cosechas de calidad en las condiciones de la zona del 


proyecto.  


− Desde el punto de vista cualitativo. Las propiedades organolépticas de los vinos las 


podemos percibir por varios sentidos, los cuales participan e intervienen de una u otra forma en 


la degustación de un vino. Destacan las relacionadas con los compuestos fenólicos, el color y 


la astringencia.  


El color del vino se considera atributo principal en la calidad del vino y depende en gran 


parte de la composición antociánica de las uvas de las cuales han sido obtenidos. Las 


reacciones fisicoquímicas producidas en la elaboración, crianzas, provocan modificaciones en 


la estructura coloreada inicial. Estas modificaciones conciernen a la cantidad de los pigmentos 


y también a su estructura molecular. 


El termino aroma recoge sensaciones percibidas a la vez por nariz y boca, es decir, 


concierne a las moléculas que intervienen sobre las papilas gustativas y olfativas. Los 


compuestos fenólicos (taninos y antocianos) son constituyentes orgánicos que participan en 


mayor parte en la expresión del aroma global del producto. La astringencia y el amargor son los 


principales efectos atribuidos a estos compuestos. El carácter tánico puede ser detectado en la 


degustación. Se estima alrededor de 150 mg/l para vinos tintos. 


La Comunidad Valenciana realizó un estudio comparativo entre las variedades Bobal, 


Garnacha y Tempranillo en el que se llevaron a cabo determinaciones analíticas (polifenoles 
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totales, polifenoles polimerizables y antocianos totales libres) en laboratorio, y análisis sensorial 


(cata realizada por 20 catadores). Los resultados obtenidos fueron:  


 


v El Tempranillo es la variedad que presenta un color más aceptable al 


envejecer. 


v La variedad Tempranillo es la que presenta carácter más tánico aumentando 


este con el envejecimiento. 


v Hay diferencias tanto en vinos jóvenes como en los envejecidos resultando 


favorecidos los vinos de la variedad Tempranillo. 
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2. GRACIANO 


Las grandes denominaciones de origen históricas, entre las que se encuentra la 


Denominación de Origen Calificada Rioja, han depurado su base vitícola a través del tiempo. 


La diferencia de la vinificación antigua a la actual estriba, fundamentalmente, en la 


búsqueda de la calidad del fruto y un mayor dominio en la técnica de vinificación. 


Hoy pueden cosecharse uvas en grado óptimo de madurez y en buenas condiciones 


sanitarias, ya que se han controlado prácticamente las enfermedades y la podredumbre. 


Podemos tener uvas sanas y maduras, con acidez adecuada, con los taninos más redondos y 


suaves, menos agresivos y herbáceos, es decir, de buena calidad. 


Actualmente podemos obtener también vinos más ricos y, más flexibles, vinos que 


pueden envejecer, por su buena estructura tánica, pero que también son agradables de 


jóvenes, por bien equilibrados y constituidos. 


Es fundamental la lucha por mejorar la selección, estudiar sus características y 


aumentar las superficies de variedades protegidas minoritarias como el Graciano, productora 


de vinos cubiertos y estructurados en la línea actual de demanda. 


Como vemos en la siguiente tabla la superficie de Graciano en 2006 era de 506,22 ha 


en Rioja. 


 


DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE GRACIANO EN LA 


D.O.CA. RIOJA 
La superficie de cultivo de Graciano en la Denominación sigue siendo minoritaria en el 


conjunto de la Denominación de Origen, aunque está aumentando en términos relativos de una 


manera importante en los últimos años. En la siguiente tabla se indican las superficies 


productivas de los años 1990, 1995 y 2003 en la denominación de origen Rioja Calificada. 
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Superficie de cultivo de Graciano en la D.O.Ca. RIOJA.  (Ha) 


 


                          


 


                                       Fuente: Consejo Regulador 


El interés por recuperar la variedad se debe entre motivos: 


Al hecho de ser considerada como variedad autóctona, lo que le confiere una imagen 


de originalidad frente a variedades foráneas o nacionales de cultivo común. Incluso dentro de la 


propia Denominación de Origen, introduce un matiz diferenciador del omnipresente 


Tempranillo. 


La selección clonal y sanitaria realizada, que ha hecho olvidar el tópico de su baja 


productividad. 


 


2.1 Selección clonal 1994-1997: Graciano 
 


 D. Teodoro Vicente, Dña. Juana Martínez y Dña. Teresa Martínez, todos ellos 


pertenecientes a la sección de Viticultura y Neología del C.I.D.A, expusieron en la “JORNADA 


VITICULTURA Y ENOLOGÍA DE LA VARIEDAD GRACIANO” a fecha 3 de Junio de 1997 lo 


siguiente: 


En el centro de investigación agraria de La Rioja, dentro de los proyectos en fase de 


desarrollo, se encuentra la Selección Clonal-Sanitaria de las viníferas de Rioja: Tempranillo, 


Graciano y Garnacha tinta. 


El objetivo es la selección, experimentación y difusión de 5 a 10 clones de las viníferas 


tintas libres de virosis: Enrollado, Entrenudo corto, Jaspeado y Madera rizada. 


 


2.2 Comportamiento vitícola de seis clones de Graciano en la rioja 
 


2.2.1 INTRODUCCIÓN 
 


La variedad Graciano es autóctona de La Rioja, y aunque se considera una variedad de 


calidad por el color y los aromas que aporta al vino, es minoritaria dentro de la Denominación 


de Origen. Para evitar su desaparición, el centro de investigaciones Agrarias del Gobierno de 


La Rioja ha realizado la selección clonal y sanitaria de esta variedad, obteniendo seis clones 


libres de las virosis entrenudo corto, enrollado, jaspeado y madera rizada. Estos clones son los 


números: RJ-57, RJ-58, RJ-62, RJ-97, RJ-103 y RJ-117. 


Según el programa tipo para la realización de la selección clonal de la viña (Resolución 


1/91 que modifica y complementa la 6/90) de la comisión de viticultura de la O.I.V., la obtención 


de clones consta de tres etapas. 


Año TOTAL 
1990 194 
1995 395 
2003 635 
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• Prospección del viñedo 


• Selección de los clones 


• Experimentación de los clones seleccionados 


En el punto tercero se dice: “La determinación de las aptitudes de los clones necesita la 


puesta en macha de campos de ensayo fiables, destinados a poner en evidencia débiles 


diferencias entre clones, aun cuando el efecto medio o el efecto condiciones ambientales sean 


más importantes que el efecto clon”. 


Dentro del proyecto de selección clonal sanitaria de las variedades de Rioja, y con el fin 


de estudiar las características vitícolas y enológicas de los clones seleccionados, se han 


establecido diferentes parcelas comparativas, en zonas de La Rioja con distintas condiciones 


ambientales, y con un diseño estadístico de bloques al azar. Los datos que se muestran son 


del año 1996 por ser el primero de experimentación, el estudio se continuara en las próximas 


campañas. 


 


2.2.2 MATERIAL Y MÉTODOS 
 


Las parcelas experimentales son las siguientes: 


 Plantación Injertación Patrón Cepas x repetición 
Ausejo (R. Baja) 1992 1993 140 Ru 30 x 4 
Agoncillo (R.media) 1991 (injertos)  R-110 14 x 7 
Cenicero (R. Alta) 1991 1992 161-49 30 x 4 


 


El sistema de conducción es en cordón doble en la parcela de Ausejo, y en vaso en 


Agoncillo (CIDA, Parcela 19) y Cenicero. Ninguna parcela ha sido regada. 


Los controles vitícolas que se realizan son: 


• Fenología: fechas de brotación, floración y envero. 


• Maduración: muestreo de 300 bayas / clon una vez por semana. Se obtiene la 


evolución del peso de la baya, grado probable, acidez total, pH, ácidos tartárico y málico. En 


vendimia el muestreo es de 500 bayas / clon para analizar también antocianos y polifenoles. 


• Vendimia: kg/cepa y nº de racimos. 


• Poda: peso de madera de poda, nº de yemas y fertilidad. 


 


2.2.3 RESULATADOS Y COMENTARIOS 
 


Tabla de brotación, floración y envero. 1996. 


 Agoncillo (CIDA) AUSEJO CENICERO 


CLON Brot. Flor. Env. Brot. Flor. Env. Brot. Flor. Env. 


57 26-mar 05-jun 15-ago 31-mar 09-jun 20-ago 09-abr 11-jun 28-ago 


58 26-mar 31-may 15-ago 31-mar 09-jun 20-ago 10-abr 11-jun 24-ago 


62 26-mar 04-jun 15-ago 01-abr 09-jun 22-ago 11-abr 11-jun 29-ago 


97 27-mar 03-jun 17-ago 31-mar 09-jun 24-ago 11-abr 11-jun 01-sep 


103 27-mar 04-jun 15-ago 30-mar 09-jun 22-ago 09-abr 11-jun 28-ago 
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117 26-mar 04-jun 15-ago 31-mar 09-jun 23-ago 02-abr 11-jun 29-ago 


T 28-mar 04-jun 16-ago 31-mar 09-jun 20-ago       


 


En esta tabla podemos ver las fechas de brotación, floración y envero para los seis 


clones de Graciano, más un testigo estándar en las dos primeras parcelas. No hay apenas 


diferencias entre clones dentro de la misma parcela, solamente el clon 117 adelanta la floración 


una semana antes en Cenicero, y el clon 97 retrasa unos días el envero en las tres parcelas. 


La parcela de Agoncillo es la más adelantada, la diferencia con la de Ausejo es de una semana 


y de dos con la de Cenicero, excepto en la floración. Las fechas de brotación y floración son las 


mismas en Agoncillo que para la variedad tempranillo, mientras que el envero se retrasa unos 


diez días con esta variedad. 


 


Tabla de seguimiento de la maduración 1996  
   


 AGONCILLO (CIDA) 


CLON Fecha Peso baya 
(g) Grado prob. Acidez total 


(g/l) 
57 04-sep 1,39 9,39 10,31 
58  1,28 9,99 10,42 
62  1,22 9,46 10,69 
97  1,34 9,86 10,76 


103  1,35 10,8 9,67 
117  1,26 10,66 10,42 


T  1,26 10,66 10,8 
57 12-sep 1,38 10,39 8,5 
58  1,3 11,13 8,8 
62  1,2 10,46 8,4 
97  1,34 11,27 8,8 


103  1,41 12,01 8,02 
117  1,25 11,81 9,19 


T  1,33 12,15 8,7 
     


57 18-sep 1,36 11,07 7,05 
58  1,29 12,01 7,31 
62  1,23 11,54 7,53 
97  1,32 12,15 7,5 


103  1,45 13,17 7,05 
117  1,3 13,04 7,88 


T  1,33 12,9 8,06 
     


57 24-sep 1,45 11,07 7,05 
58  1,27 12,15 6,6 
62  1,24 11,21 7,2 
97  1,37 12,15 7,2 


103  1,42 13,11 6,37 
117  1,33 12,97 6,24 


T  1,32 12,9 7,72 
     


57 30-sep 1,38 11,96 6,48 
58  1,37 12,76 6,45 
62  1,54 12,35 6,71 
97  1,42 12,97 7,12 


103  1,46 13,94 5,74 
117  1,37 13,87 6,97 
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T  1,35 13,73 7,2 
 


 


 AUSEJO 


CLON Fecha Peso baya 
(g) Grado prob. Acidez total (g/l) 


57 10-sep 1,59 9,33 10,87 
58  1,49 9,66 10,39 
62  1,45 9,53 10,84 
97  1,43 9,00 12,15 


103  1,43 9,46 10,57 
117  1,48 9,92 11,2 


T  1,49 9,86 11,85 
     


57 17-sep 1,6 10,46 8,92 
58  1,61 10,06 8,96 
62  1,42 9,86 8,96 
97  1,49 10,06 10,12 


103  1,47 10,59 8,77 
117  1,48 10,19 9,19 


T  1,5  9,9 
     


57 25-sep 1,66 10,66 7,84 
58  1,58 10,72 8,02 
62  1,51 10,66 7,99 
97  1,52 10,39 8,66 


103  1,6 10,46 7,61 
117  1,45 11,13 8,02 


T  1,59 10,93 8,96 
     


57 02-oct 1,67 11,13 7,65 
58  1,58 11,27 7,2 
62  1,5 11,27 7,69 
97  1,42 11,07 8,02 


103  1,55 11,21 6,94 
117  1,43 11,67 7,57 


T  1,57 11,27 8,44 
     


57 09-oct 1,66 11,4 7,27 
58  1,67 11,47 6,82 
62  1,49 11,47 7,31 
97  1,49 11,27 7,46 


103  1,69 11,47 6,49 
117  1,47 11,81 7,27 


T  1,57 11,47 7,76 
 


 


 CENICERO 


CLON Fecha Peso baya 
(g) Grado prob. Acidez total 


(g/l) 
57 03-oct 1,68 9,13 9,15 
58  1,63 9,66 9,11 
62  1,54 9,59 8,47 
97  1,51 9,06 10,31 


103  1,58 9,73 8,74 
117  1,61 9,79 9,64 


     
57 11-oct 1,84 9,26 7,39 
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58  1,89 9,79 7,12 
62  1,73 9,79 6,97 
97  1,68 9,00 7,67 


103  1,75 10,06 7,05 
117  1,81 10,46 7,95 


 


Se muestran en las tres tablas anteriores  los datos del seguimiento de la maduración, 


siendo la ultima fecha, el día de vendimia o el anterior. Se puede apreciar que en la parcela de 


Cenicero la maduración es insuficiente, a pesar de sus producciones menores en general, y se 


destaca el clon 117 con el grado mayor en Cenicero y Ausejo y en Cenicero, y con el clon 103 


en Agoncillo. 


 


Tabla de datos de vendimia (10-10-96) y poda de Agoncillo-CIDA    
 


CLON Producción (kg/cepa) Nº racimos / cepa Peso racimo (g) Poda (g/cepa) 
57 4,4 ab 12,6 c 366 a 459 bc 
58 4,0 ab 14,2 abc 295 b 442 bc 
62 4,8 a 15,7 abc 312 b 405 c 
97 4,6 ab 14,5 abc 318 ab 589 ab 


103 3,0 c 13,4 bc 226 c 593 ab 
117 3,7 bc 16,5 ab 222 c 546 abc 


T 4,0 abc 17,2 a 226 c 704 a 
Media 4,1 14,9 281 534 


 


 


Tabla de datos de vendimia (1-10-96) y poda de Ausejo    
 


CLON Producción (kg/cepa) Nº racimos / cepa Peso racimo (g) Poda (g/cepa) 
57 2,9 8,4 c 336 a 884 ab 
58 3,1 10,0 bc 285 ab 80, ab 
62 3,0 10,2 abc 287 ab 681 b 
97 2,6 8,9 c 282 abc 787 ab 


103 3,2 13,7 a 216 c 807 ab 
117 3,3 13,1 ab 244 bc 1145 a 


T 2,7 12,5 ab 216 c 1160 a 
Media 3,0 10,9 266 895 


 


 


Tabla de datos de vendimia (11-10-96) y poda de Cenicero    
 
 


CLON Producción (kg/cepa) Nº racimos / cepa Peso racimo (g) Poda (g/cepa) 
57 2,1 b 6,1 c 289 a 491 ab 
58 1,4 b 5,5 c 228 ab 321 b 
62 0,9 b 4,5 c 175 b 264 b 
97 1,4 b 5,8 c 234 ab 231 b 


103 2,4 b 11,0 c 189 b 434 b 
117 4,7 a 17,5 a 254 ab 827 a 


Media 2,1 8,4 229 428 
 


Nota: Las letras significan diferencias con una probabilidad del 95%, si no llevan letra 


es que no se han encontrado diferencias para este nivel de probabilidad. 
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Las tres tablas anteriores indican que no existen diferencias claras en producción si 


comparamos las tres parcelas, mientras que en Cenicero el clon 117 es claramente más 


productivo, en Ausejo no se encuentran diferencias significativas, y en Agoncillo por el contrario 


es junto con el 103, el de menor producción. Existen diferencias significativas tanto en el 


número como en el peso de racimos, en las tres parcelas, pero las relaciones no se mantienen 


entre ellas, excepto para el clon 57 que siempre da los racimos mayores, y el 117 que es el 


primero o segundo en número de racimos. En cuanto a la poda, ocurre lo mismo, existen 


diferencias, pero distintas según la parcela, aunque para este parámetro, el clon 62 tiene 


siempre bajo peso de madera de poda, tanto cuando su producción es más alta, como la 


menor. 


2.3 Aspectos vitivinícolas del Graciano 
 


2.3.1 RESPUESTA ESPECÍFICA DE LA VARIEDAD GRACIANO 
 


En cuanto a los aspectos culturales propiamente dichos en general las características 


de esta variedad son: 


− Es poco productiva. 


− Tiene mucho vigor, hecha mucha espergura, lo que produce importante trabajo 


físico a la hora de cultivarla. 


− Se ha observado gran resistencia a plagas y enfermedades criptogámicas. Es muy 


resistente al mildiu y al oídio, a la polilla y a la botritys. Tampoco le ataca la acariosis. 


− Tiene mucha sensibilidad al calor, especialmente hay que tener especial cuidado 


con los tratamientos de azufre ya que se quema con mucha facilidad. 


− La foliación comienza a finales de Abril o principios de mayo. El envero lo hace en 


la segunda quincena de Agosto. 


− Es cepa de maduración tardía por lo que hay que ser muy cuidadoso con el 


momento de su recolección. 


− Por todas estas anotaciones, el mosto suele ser ácido personalizando al vino, 


avivándolo en cuanto a color y al paladar ya que lo hace más vivo, con más nervio, con destello 


en la copa y elegante. 


Como se puede comprobar, el hecho de cultivar en Rioja la variedad Graciano, no es 


un hecho casual, después de tantos años de historia, sino fruto de una experiencia de cultivo y 


vinificación que, ha resultado en una selección natural de lo que debe ser en aras a definir un 


producto determinado. No obstante sí que, en este proceso de selección, el punto más 


importante contra el cual ha tenido que pelear, por su supervivencia, ha sido el no ser rentable 


por poco productiva y por el sistema de pago al viticultor, midiendo la maduración por grado 


producido y no por conjunto de factores que son tan interesantes como el primero. 


Precisamente es aquello que ha hecho desaparecer al Graciano, su escasa 


productividad y dificultad de cultivo así como su poca graduación alcohólica los argumentos 
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más interesantes para su defensa. Al ser dificultosa la maduración, normalmente se mosto es 


ácido personalizando al vino, avivándolo en cuanto a color y al paladar que lo hace, a nuestro 


juicio, más vivo, con mas nervio, con destello en la copa y elegante. 


2.4 Descripción y consecuencias enológicas 
 


2.4.1 POTASIO 
 


Es el catión dominante en la uva y en el vino. Las cantidades oscilan, en uva desde 1,5 


a 3 g/Kg y en vino desde 2 g/l, hasta 0,5 g/l en los vinos estabilizados por frío. Este catión 


absorbido por la raíz neutraliza parte del anión tartárico y de este modo regula el pH y, en 


consecuencia, los procesos generales afectados por la acidez real del mosto y vino. 


Las variedades tintas lo fijan en el hollejo; sin embargo en caso de exceso en el suelo 


suele afectar a la pulpa. Difieren en su posibilidad de captar potasio del suelo siendo 


especialmente potasófila la vinífera Tempranillo, llegando en vinos nuevos hasta 2 g/l mientras 


que otras como Graciano, Mazuelo y Garnacho puede contener, en la misma edad, de 1 a 2 g/l. 


En el contenido en potasio influye el portainjerto, siendo baja, para una misma vinífera, la 


acumulación en la uva con portainjerto Rupestis de Lot y mayor con los derivados de 


Berlandieri. 


Existe una relación directa entre el nivel de potasio de los vinos nuevos y el ácido 


málico.  


El suelo facilita la nutrición a partir de potasa de abonos, mientras que los suelos 


arcillosos ralentizan su paso a la raíz. La potasa llega a la uva por tres vías cronológicas: 


· La Nutrición radicular. 


· En agostado, huida de las hojas y paso al fruto. 


· En los casos de maceración carbónica, la baya, durante los ocho días de estancia en 


el lago, sigue absorbiendo potasa del raspón. 


A continuación se muestra un cuadro de diferentes variedades con la concentración de 


potasa en la baya en la época de maduración. 


   


 


 


 


 


 


 
 


2.4.2 SABOR HERBÁCEO DEL HOLLEJO 
 


Disponiendo un hollejo de uva entre los dientes (entre los incisivos) y ejerciendo la 


masticación, apreciaremos fácil y frecuentemente un sabor herbáceo a la vez que tal 


VARIEDAD POTASIO g/Kg pH del hollejo 
Tempranillo 3,0 4,8 
Garnacho 1,6 3,7 
Mazuelo 1,6 3,6 
Graciano 1,7 3,8 
Cabernet Sauvignon 2,3 4,0 
Viura 2,4 4,0 
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masticación desprende aroma similar. 


Se puede afirmar como hipótesis general que todos los hollejos de las uvas 


desprenden un tono herbáceo a la masticación. 


Sin embargo, en algunos casos, en uvas maduras, próxima la vendimia, pueden 


aparecer sabores menos agresivos y más agradables a la masticación. 


Esta determinación simple es trascendente pues el efecto enérgico de la masticación 


puede asimilarse a la maceración, más o menos larga o intensa en remontados y un gusto a 


hierba recóndito ante la masticación, puede pasar al vino en maceración larga o con 


remontados enérgicos o máquinas poco cuidadosas con la estructura física de los hollejos. 


Entre las viníferas que con gran frecuencia y persistencia, encontramos una gradación 


de sabor a hierba en el hollejo en maduración, tenemos: 


Tempranillo: Lo pierde por completo  


Cabernet Sauvignon: Lo pierde por completo  


Merlot: Lo pierde por completo  


Graciano: No llega a perderlo por completo  


Garnacho tinto: Persiste en maduración  


Mazuelo: Persiste en maduración  


 


2.4.3 POLIFENOLES 
 


A través de unos veinte años de estudios, los transcurridos desde la consideración 


analítica del concepto IPT (Índice de Polifenoles Totales), se ha comprobado una escala de 


consecución de tal concepto con caracteres ligados a la variedad y sostenible en cualquier 


hábitat, entre producciones por hectárea calibrables y grupos de edad de cepas. 


Es importante considerar que esta escala se mantiene en cualquier hábitat.  


 


2.4.4 SABOR HERBÁCEO 
 


El llamado sabor herbáceo existe ligado a la maduración de la uva, por lo tanto, 


eludible con buena maduración. Pero también es constituyente de raíz varietal. 


Por masticación de hollejos limpios y maduros podemos establecer que el factor 


herbáceo es fuerte en la variedad Garnacho y moderado en Graciano y en Mazuelo, mientras 


que está ausente de la uva Tempranillo. Todo ello a 12° glucométricos. 


Se procede a relacionar la salida del sabor herbáceo por cata de hollejos a los diversos 


tiempos del lavado enzimático y relacionarlo con los valores de las otras fracciones (antocianos 


y taninos). 
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2.4.5 CERAS DEL HOLLEJO 
   


La uva al madurar crea y acumula un estrato exterior de ceras, conocidas como pruinas 


o ceras cuticulares. El componente principal cifrado en 2/3, es el ácido oleanólico. 


El otro tercio son parafinas, esteres, alcoholes, ácidos grasos y aldehídos, todos de 


cadena larga. Constituyen substratos para levaduras y activador de fermentaciones. Las 


extracciones, para bayas de diversas variedades maduras son: 


Tempranillo: 470 ppm 


Graciano: 880 ppm 


Mazuelo: 395 ppm 


Garnacho: 312 ppm. 


La cera cuticular es componente normal de la baya en la maduración. En simple 


apariencia la cera cuticular es de un desarrollo diferente en las variedades de uva y parece 


entre las tintas de Rioja ser la Graciano la poseedora en mayor grado. 


La cera cuticular incluye adheridos microorganismos, y también lípidos y de ellos 


esteroles que parecen activar la levadura en anaerobiosis. El ergosterol es un fitoesterol 


aislado en 1811. En 1924 Steenbock demostró que a través de las radiaciones UV daba 


vitamina D. 


 


2.4.6 RESUMEN 
 


Descripción habitual.- Hoja de senos poco profundos, grande con  haz apergaminado". 


Verde oscuro. Racimo grande con bayas grisáceas. 


Descripción enológica: 


Potasio.- Bajo. 


Acido málico.- Moderado. 


Polifenoloxidasas.- Moderado. 


Estrato herbáceo.- Si existe 


Polifenoles.- Alta concentración. 


Dureza hollejo.- Baja. 
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Carácter "globo".- Carece. 


Pruína y ceras.- Muy alta concentración. 


Levaduras en hollejo.- Abundante en "salvajes". 


Levaduras en selección.- De "salvajes a "ellipsoideus". 


Estratificación hollejo.- Aparente. 


Hierro.- Contenido bajo. 


Resveratrol.- Contenido alto. 


Consecuencias enológicas: Se trata de una variedad preciosa por su alta proporción de 


polifenoles. Tiene como inconveniente el estrato herbáceo pero queda compensado por el 


color. No obstante, tal estrato herbáceo desaconseja hacer con esta variedad vinos en los que 


domine ella. Muy fácil de vinificar por llevar levaduras y facilitar su desarrollo sin interferir 


potasio en cantidad para dar un pH alto. 


 


2.5 Comportamiento enológico del Graciano 
 


2.5.1 EL GRACIANO EN LA RIOJA. COMPORTAMIENTO ENOLÓGICO 
 


Las características enológicas atribuidas a la variedad Graciano:  


- Acidez total elevada. 


- Color intenso y vivo, con predominio de tonalidad roja. 


- Aroma característico, que aporta tipicidad a los vinos. 


- Adecuada para mezclar en proporción moderada (10- 20%) con vinos de Tempranillo 


destinados a envejecimiento en barrica. 


 


2.5.2 ASPECTOS AGRONÓMICOS Y ENOLÓGICOS DEL GRACIANO EN LA 
RIOJA ALAVESA 


 


La presencia del Graciano en el viñedo alavés se ha limitado a viejos viñedos, y de 


forma generalmente aislada dentro de los mismos, formando una parte más de esos mosaicos 


varietales que se observan en las viñas de más de 60 años. 


A partir de la selección masal efectuada en 1985  sobre Graciano de una parcela del 


paraje de “La Salceda” en Villabuena (Álava), y que dio lugar al inicio, propiamente dicho, del 


proceso de selección clonal, se produce un tímido incremento de la superficie ocupada por esta 


variedad en Rioja Alavesa pasando de las 30 Has existentes en 1992 a las 68 Ha del año 1996.  


Dadas las características vitícolas del Graciano su área de cultivo se ha visto limitada a 


los sectores climáticos más meridionales, con pluviometrías de 400-500 l/m2 y con integrales 


térmicas más altas de la comarca que le permiten alcanzar grados de madurez óptimos. 


En las áreas de cultivo del Graciano en Álava se constata que: 


- Es una variedad con menor fertilidad que el Tempranillo (expresada en nº de racimos 


/ pámpanos). 
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- Presenta una marcada resistencia a Acariosis, y oídio, y en general, es menos 


sensible a mildiu que tempranillo. 


- La inserción de sus pámpanos, la consistencia de sus brotes y la mayor laxitud 


de su vegetación, con porte abierto y erecto, le confieren una  buena resistencia al viento. 


- Su madurez técnica vienen alcanzándose con un retraso de 10 a 12 días con 


respecto al Tempranillo. 


 


2.5.3 ASPECTOS ENOLÓGICOS DE LA VARIEDAD GRACIANO EN NAVARRA 
 


- El Graciano es un vino de color intenso con predominio claro de tonos rojos. 


- El aroma es limpio, de intensidad media, poco herbáceo. 


- En boca es ligeramente ácido, está bien estructurado, y no es excesivamente 


complejo. De riqueza tánica media, a pesar de la gran intensidad de color. 


- Evoluciona correctamente en barrica, manteniendo excepcionalmente manteniendo 


excepcionalmente los tonos rojos y aumentando los azules con formación de compuestos 


estables.      


- En cata, y varietalmente considerado, está por debajo de Tempranillo y Cabernet 


Sauvignon y por encima de Garnacha y Mazuelo. 


- Aporta acidez y color rojo a las mezclas y es un buen acompañante de vinos de 


crianza que requieran color y acidez, como Tempranillo y Garnacha en determinadas 


cosechas. 
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3. SAUVIGNON BLANC 
 


3.1 Antecedentes históricos. Primeras referencias 
 


La variedad Sauvignon-Blanc es originaria del Valle del Loira (Francia) y su nombre 


nace de la unión de las palabras francesas sauvage (salvaje) y vignon (viña). 


En España se cultiva principalmente en Cataluña (Penedés) y Castilla y León (Rueda). 


También en todas las zonas emergentes de elaboración de vinos. Y desde hace pocos años se 


ha autorizado su plantación en la D.O.C. Rioja. 


3.2  Sinonimias 
 


Llamada Blanc-fumé en Pouilly-sur-Loire, Surin en Touraine, Fié en Poitou; Muskat 


Silvaner y Puinechou. 


3.3 Caracterización ampelográfica 
 


Pámpano joven 


Forma de la extremidad: Abierta 
Distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: Ribeteada 
Intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: Débil / Media 
Densidad de los pelos tumbados de la extremidad: Muy alta 
Densidad de los pelos erguidos de la extremidad: Nula o muy baja 


Pámpano 


Porte: Erguido 
Color de la cara dorsal de los entrenudos: Verde 
Color de la cara ventral de los entrenudos: Verde 
Color de la cara dorsal de los nudos: Verde 
Color de la cara ventral de los nudos: Verde 
Densidad de los pelos erguidos de los nudos: Nula o muy baja 
Densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: Nula o muy baja 
Densidad de los pelos tumbados de los nudos: Nula o muy baja 
Densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: Nula o muy baja 
Pigmentación antociánica de las yemas: Nula o muy débil 


Zarcillos 
Distribución sobre el pámpano: Discontinua (2 ó menos) 
Longitud: Cortos 


Hoja Joven 


Color del haz: Verde 
Intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas 
terminales: Nula o muy débil 


Densidad de los pelos tumbados entre los nervios: Media / Alta 
Densidad de los pelos erguidos entre los nervios: Baja 
Densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: Media 
Densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: Nula o muy baja 


Hoja Adulta 


Tamaño: Mediana 
Forma del limbo: Orbicular 
Número de lóbulos: Cinco 
Color del haz: Verde medio / Verde oscuro 
Pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: Nula o muy débil 
Pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del 
limbo: Nula o muy débil 


Abultamientos del limbo: Ausentes 
Ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: Ausentes 
Perfil: Alabeado 
Hinchazón del haz: Media 
Forma de los dientes: De lados convexos 
Longitud de los dientes: Medianos 
Longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: cortos / Medianos 
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Forma del seno peciolar: Abierto / Poco abierto 
Forma de la base del seno peciolar: En U 
Particularidades del seno peciolar: Ninguna 


Forma de los senos laterales superiores: Abiertos / Con lóbulos ligeramente 
superpuestos 


Forma de la base de los senos laterales superiores: En U 
Densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): Baja / Alta 
Densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): baja / Media 
Densidad de los pelos tumbados de los nervios principales 
(envés): Baja / Media 


Densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): Baja / Media 
Vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): Ausente 
Vellosidad erguida de los nervios principales (haz): Ausente 
Densidad de los pelos tumbados del peciolo: Baja / Media 
Densidad de los pelos erguidos del peciolo: Baja / Media 
Longitud del peciolo en relación al nervio central: Igual / Más largo 


Sarmiento 


Sección transversal: Elíptica 
Superficie: Estriada 
Color general: Marrón amarillento 
Lenticelas: Ausentes 


Inflorescencia 
Sexo de la flor: Hermafrodita 
Número de inflorescencias por pámpano: 1,1 a 2 inflorescencias 


Racimo 


Tamaño: Mediano 
Compacidad: Compacto 
Longitud del pedúnculo: Corto 
Lignificación del pedúnculo: Débil 


Baya 


Tamaño: Mediana 
Uniformidad del tamaño: Uniforme 
Forma: Elíptica corta / Elíptica larga 
Sección transversal: Circular 
Color de la epidermis: Verde-amarilla 
Uniformidad del color de la epidermis: Uniforme 
Pruina: Media 
Grosor de la piel: Mediana 
Ombligo: Poco visible 
Coloración de la pulpa: No coloreada 
Suculencia de la pulpa: Jugosa 
Consistencia de la pulpa: Blanda 
Sabores particulares: Ninguno 
Longitud del pedicelo: Corto / Mediano 
Separación del pedicelo: Difícil 
Presencia de pepitas: Presentes 
Longitud de las pepitas: Medianas 


Fenología 


Época de la brotación: Media 
Época de la floración: Media 
Época del envero: Precoz / Media 
Madurez fisiológica de la baya: Media 


Vegetación Vigor del pámpano: Alto 


Características 
del mosto 


Contenido en azúcar del mosto: Elevado / Muy elevado 
Acidez total del mosto: Media / Elevada 


 


3.3.1 IDENTIFICACIÓN 
 


Hojas adultas: De pequeñas a medias, orbiculares, con cinco lóbulos. Seno peciolar de 


poco abierto a abierto. Dientes medianos, con lados convexos. Pigmentación antociánica de los 


nervios inexistentes. Limbo abullonado, rugoso y rizado en su borde. El envés presenta 


densidad débil de pelos erguidos, y de débil a media en lo que a pelos tumbados se refiere. 


§ Racimos: De tamaño pequeño-mediano, cilíndricos y compactos. Pedúnculo 


corto. 


§ Bayas: Muy pequeñas, de forma elíptica. Hollejo de grosor medio. 


§ Porte: Erguido. 
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3.3.2 FENOLOGÍA 
 


§ Brotación: Precoz-media. 


§ Maduración: Precoz. 


§ Ciclo: Corto. 


 


3.4 Características agronómicas 
 


Vigor: Muy alto. 


Fertilidad: Baja-media. 


Producción: Baja-media. 


Adaptabilidad y manejo: Conviene evitar suelos fértiles, excesivamente calizos y 


proclives al encharcamiento. Prefiere condiciones climáticas frescas. No soporta bien el estrés 


hídrico. En este sentido, aportes moderados de agua resultan beneficiosos. 


Variedad bastante sensible a la clorosis. 


Sus cepas son muy vigorosas. Tendencia a desarrollar una vegetación exuberante, con 


elevado número de planos de hojas. 


La producción está bastante condicionada por los factores climáticos y de cultivo. Su 


baja fertilidad y sus características vegetativas hacen preferible la utilización de podas mixtas y 


largas. 


Atendiendo a su elevado vigor y aprovechando su porte erguido, la conducción en 


espaldera es prácticamente obligada, con especial atención a la carga y distribución de yemas, 


a las intervenciones en verde (espergurado) y a la distribución de la vegetación anual, evitando 


una excesiva exposición de racimos. 


El control del vigor se hace recomendable mediante su implantación en suelos sueltos 


y de reducida fertilidad, así como la utilización de portainjertos que induzcan poco vigor, 


evitando los aportes generosos de riego, de abonado nitrogenado y las bajas densidades de 


plantación. 


Los tratamientos con cobre después del envero y los deshojados excesivos pueden 


afectar negativamente a su calidad aromática. 


El tamaño más bien reducido de sus racimos invita a plantearse la recolección 


mecánica. En esta variedad es aconsejable realizar la vendimia con temperaturas frescas, e 


incluso durante la noche. 


3.5 Características enológicas 
 


Proporcionan vinos delicados, muy aromáticos y de estructura media. 


La elaboración ha de ser muy esmerada, procurando asegurar condiciones reductoras 


que eviten oxidaciones y pérdida de aromas primarios. Permite elaborar vinos blancos secos 


muy elegantes, finos, equilibrados y con marcada tipicidad aromática. 
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Sus aromas varietales, muy ligados al terreno, a la añada y a las condiciones de 


cultivo, resultan más intensos en sus primeras fases, por lo que frecuentemente se aconseja su 


consumo como vino joven. 


En ocasiones resulta complicado el conseguir un equilibrio entre sus compuestos 


aromáticos verdes (boj, hierba, retama, pimiento, tomate, hoja de higuera, espárragos, 


guisantes) y sus aromas frutales (cassis, melón, melocotón, pomelo, maracuyá). 


En suelos pobres y con producciones bajas presenta un destacado potencial para 


crianza, especialmente con permanencias cortas en barrica nueva. En estas condiciones 


aparecen aromas tostados y ahumados. 


Cuando se realizan vendimias tardías o se establecen condiciones favorables al 


desarrollo de la podredumbre noble, esta variedad puede dar lugar a excelentes vinos 


licorosos. 


En ciertas condiciones y zonas vitícolas, su mezcla con Verdejo potencia la intensidad 


aromática de esta última variedad. 


3.6 Sensibilidad a plagas y enfermedades 
 


Muy sensible a enfermedades de madera y a podredumbre gris, alteración que se 


complica por la compacidad de sus racimos. Sensible a oídio, black-rot y polilla del racimo. Por 


el contrario, se ve poco afectada por el mildiu y los ácaros. 
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4. TEMPRANILLO BLANCO 
 


4.1 Antecedentes históricos. Primeras referencias 
 
Esta variedad procede de una mutación natural a partir de un solo sarmiento de una 


cepa de Tempranillo tinto, localizada en 1988 en un viñedo viejo en Murillo del Río Leza (La 


Rioja). 


4.2 Sinonimias confirmadas mediante análisis de ADN 
 


La caracterización con marcadores moleculares realizada por el equipo del Dr. José 


Miguel Martínez Zapater (CIT-INIA) mediante la técnica AFLPs, con 14 combinaciones de 


primers (1.312 bandas), muestra una similitud del 97,89% con Tempranillo tinto, lo que de 


muestra que se trata de la misma variedad. 


Los mismos resultados se producen a partir del análisis de ADN con nueve 


microsatélites realizada por J.Borrego y colaboradores en El Encín para el proyecto nacional de 


caracterización de variedades minoritarias. 


4.3 Material vegetal existente 
 


4.3.1 COLECCIONES AMPELOGRÁFICAS 
 


 A partir del único sarmiento localizado se obtuvieron en un principio diez cepas 


que se integraron en la colección ampelográfica del CIDA en Agoncillo (La Rioja). 


 


4.3.2 VIÑEDO 
 


Actualmente existen en el CIDA unas 100 cepas de la variedad Tempranillo blanco 


plantadas en 1993, y otra plantación mayor en la finca La Grajera (Logroño) que se ha ido 


estableciendo a partir del año 2000. 


 


4.4 Caracterización ampelográfica. Moda 2000-2001 
 


ÓRGANO CARÁCTER NOTACIÓN 


Pámpano joven 


001.Forma de la extremidad 


002.Distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad 


003.Intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad 


004.Densidad de los pelos tumbados de la extremidad 


7-abierta 


3-no ribeteada 


3-débil 


5-media 
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005.Densidad de los pelos erguidos de la extremidad 1-nula o baja 


Pámpano 


007. Color de la cara dorsal de los entrenudos 


008.Color de la cara ventral de los entrenudos 


009.Color de la cara dorsal de los nudos 


010.Color de la cara ventral de los nudos 


011.Densidad de los pelos erguidos de los nudos 


012.Densidad de los pelos erguidos de los entrenudos 


013.Densidad de los pelos tumbados de los nudos 


014.Densidad de los pelos tumbados de los entrenudos 


015.Pigmentación antociánica de las yemas 


3-rojo 


2-verde con rayas rojas     


2-verde con rayas rojas 


3-rojo 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


3-baja 


3-baja 


1-nula o muy débil 


Zarcillos 016.Distribución sobre el pámpano 


017.Longitud 


1-discontinua 


9-muy largos 


Hoja joven 


051-1.Color del haz (hoja1-3) 


051-2.Color del haz (hoja4-6) 


052.Intensidad de la pigmentación antociánica de las 6hojas terminales 


053.Densidad de los pelos tumbados entre los nervios 


054.Densidad de los pelos erguidos entre los nervios 


055.Densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales 


056.Densidad de los pelo erguidos de los nervios principales 


7-rojizo 


2-verde con zonas bronceadas 


5-media 


5-media 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


9-muy alta 


Hoja adulta 


065. Tamaña 


066.Longitud 


067. Forma del limbo 


068.Número de lóbulos 


069.Color del haz 


070.Pigmentación antociánica de los nervios principales del haz 


071.Pigmentación antociánica de los nervios principales del envés 


072.Abultamientos del limbo 


073.Ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios 


074.Perfil 


075.Hinchazón del haz 


076.Forma de los dientes 


077.Longitud de los dientes 


078.Longitud de los dientes en relación a su anchura en la base 


079.Forma del seno peciolar 


080.Forma de la base del seno peciolar 


081.Particularidades del seno peciolar 


082.Forma de los senos laterales superiores 


083-1.Forma de la base de los senos laterales superiores 


083-2.Forma de la base de los senos laterales inferiores 


084.Densidad de los pelos tumbados entre los nervios(envés) 


085.Densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés) 


086.densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés) 


087.Densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés) 


088.Vellosidad tumbada de los nervios principales (haz) 


089.Vellosidad erguida de los nervios principales (haz) 


090.Densidad de los pelos tumbados del peciolo 


091. Densidad de los pelos erguidos del peciolo 


5- mediana 


5-media 


3-pentagonal 


4-siete 


7-verde oscuro 


1-nula o muy débil 


1-nula o muy débil 


1-ausentes 


2-localizada en el punto 


peciolar 


5-alabeado 


7-fuerte 


3-de lados convexos 


7-largos 


7-largos 


7-con lóbulos superpuestos 


1-en U 


2-fondo limitado por el nervio 


3-con lóbulos muy 


superpuestos 


1-en U 


1-en U 


5-media 


7-alta 


1-nula o muy baja 


9-muy alta 


1-ausente 
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092. Longitud del peciolo 


093.Longitud de peciolo en relación al nervio central 


9-presente 


1-nula o muy baja 


7-alta 


5-mediano 


3-más corto 


Sarmiento 


101.Sección transversal 


102.Superficie 


103.Color general 


104.Lenticelas 


105.Densidad de los pelos erguidos de los nudos 


106.Densidad de los pelos erguidos de los  entrenudos 


1-circular 


3-estirada 


1-amarillo 


1-ausentes 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


Inflorescencia 


151.Sexo de la flor 


152.Nivel de inserción de la 1ª inflorescencia 


153.Número de inflorescencias por pámpano 


154.Longitud de la inflorescencia más próxima a la base 


3-hermafrodita 


2-3º o 4º nudo 


2-1,1 a 2 inflorescencias 


5-media 


Racimo 


201.Número de racimos por pámpano 


202.Tamaño 


203.Longitud 


204.Compacidad 


205.Número de bayas 


206.Longitud del pedúnculo 


207.Lignificación del pedúnculo 


2-1,1 a 2 racimos 


5-mediano 


5-mediano 


3-suelto 


3-débil 


1-muy corto 


3-débil 


Baya 


220.Tamaño 


221.Longitud 


222.Uniformidad del tamaño 


223.Forma 


224.Sección transversal 


225.Color de la epidermis 


226.Uniformidad del color de la epidermis 


229.Ombligo 


230.Coloración de la pulpa 


231.Intensidad de la coloración de la pulpa 


232.Suculencia de la pulpa 


234.Consistencia de la pulpa 


236.Sabores particulares 


237.Clasificación del sabor 


238.Longitud del peciolo 


239.Separación del pedicelo 


240.Grado de separación del pedicelo 


241.Presencia de pepitas 


242.Longitud de las pepitas 


243.Peso de las pepitas 


244.Estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas 


3-pequeña 


3-corta 


2-uniforme 


2-ligeramente aplastada 


2-circular 


1-verde-amarilla 


2-uniforme 


2-aparente 


1-no coloreada 


1-no coloreada 


2-jugosa 


1-blanda 


1-ninguno 


1-neutro 


3-corto 


1-difícil 


5-medio 


3-presentes 


5-medianas 


5-medio 


1-ausentes 


Fenología 


301.Época de brotación 


302.Época de floración 


303.Época del envero 


304.Madurez fisiológica de la baya 


7-tardía 


5-media 


3-precoz 


1-muy precoz 
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305.Comienzo del agostamiento 


306.Coloración de las hojas en otoño 


5-medio 


1-amarilla 


Pámpano 353.Longitud de los entrenudos 


354.Diámetro de los entrenudos 


5-medianos 


3-pequeño 


Rendimiento 


502.Peso de un racimo 


503.Peso de una baya 


504.Peso de uva/ha 


505.Contenido en azúcar del mosto 


506.Acidez total del mosto 


3-bajo 


3-bajo 


5-medio 


7-elevado 


3-baja 


 


4.4.1 IDENTIFICACIÓN 
 


Hoja: presenta las características típicas de la variedad Tempranillo, pero más 


pequeña, con mayor hinchazón del haz y mayor densidad de pelos erguidos en los nervios del 


envés. 


Racimo: de tamaño mediano suelto. 


Baya: de forma ligeramente aplastada. 


Fenología: de brotación tardía y envero y maduración precoces. 


4.5 Caracterización ampelográfica 
 
4.5.1 MEDIAS 2000-2001 (10hojas, 10racimos, 25bayas y 100pepitas/año) 


 


ÓRGANO MEDIDA MEDIA S.D. 


Hoja adulta 


L.Longitud 


A.Anchura 


N1.Nervio central(cm) 


N2.Nervio lateral (cm) 


N3.Nervio lateral (cm) 


N4.Nervio lateral (cm) 


N5.Nervio lateral (cm) 


OS.Seno superior (cm) 


OI.Seno inferior (cm) 


AD2.Anchura del diente de N2 (cm) 


LD2.Longitud del diente de N2 (cm) 


AD4.Anchura del diente N4 (cm) 


LD4.Longitud del diente de NA (cm) 


OOI.Distancia del punto peciolar al inicio de N4 (cm) 


OP:Longitud del peciolo (cm) 


α.Ángulo  entre N1-N2 (º) 


β.Ángulo entre N2-N3 (º) 


21.5 


19.3 


14.9 


12.2 


8.6 


5.4 


2.7 


4.8 


4.6 


1.77 


1.70 


1.65 


1.49 


1.20 


13.0 


62.6 


64.0 


±1.8 


±1.6 


±1.2 


±1.2 


±0.6 


±0.7 


±0.5 


±0.9 


±1.1 


±0.28 


±0.37 


±0.24 


±0.22 


±0.17 


±1.3 


±4.8 


±7.5 
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μ.Ángulo entre N3-N4 (º) 


ω.Ángulo entre N3 y el extremo de N5 (º) 


SP.Apertura del seno peciolar 


L/A 


N2/N1 


N3/N1 


N4/N1 


N5/N1 


OS/N2 


OI/N3 


α+ β (º) 


α+ β+ μ  (º) 


(OS+OI)/(N1+N2) 


(OS+OI)/(N2+N3) 


(α+ β)/(OS+OI) 


L/A D2 


L/A D4 


65.7 


73.2 


-2.6 


1.12 


0.82 


0.58 


0.36 


0.18 


0.39 


0.53 


126.6 


192.3 


0.34 


0.45 


14.1 


0.96 


0.91 


±5.9 


±8.5 


±1.0 


±0.04 


±0.04 


±0.03 


±0.03 


±0.03 


±0.06 


±0.11 


±8.9 


±11.7 


±0.05 


±0.07 


±3.1 


±0.15 


±0.15 


Racimo 
Longitud (cm) 


Anchura (cm) 


17.7 


11.2 


±1.7 


±2.0 


Baya 


Longitud (cm) 


Anchura (cm) 


Longitud/anchura 


1.50 


1.59 


0.94 


±0.07 


±0.08 


±0.04 


Pepita 


Nº de pepitas/baya 


Peso (mg) 


Longitud (mm) 


Anchura (mm) 


Longitud/Anchura 


1.9 


3.8 


64.2 


42.7 


1.51 


±0.6 


±0.35 


±2.6 


±3.3 


±0.14 


 


4.6 Caracterización vitícola 
 


FENOLOGÍA 2000-2003. AGONCILLO 
 


Medias de diez cepas/variedad en días a partir del 1 de marzo. 


 Tempranillo Blanco 
00 01 02 03 Media 


Brotación 35 25 33 37 32 
Floración 98 90 95 94 94 


Envero 154 151 157 147 152 


 
Tempranillo blanco es de brotación tardía y floración época media. El envero es precoz 
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PARÁMETROS VEGETATIVOS Y PRODUCTIVOS 2000-2002.AGONCILLO 
 


 Medias de tres cepas/variedad y 200 bayas/cepa. 


 Tempranillo Blanco 
2000 2001 2002 Media 


Kg/cepa 2.2 4.1 1.9 2.7 
Nº racimos/cepa 12.0 29.3 22.0 21.1 


Peso racimo (g) 175 143 85 134 
Peso baya (g) 2.14 1.61 1.92 1.89 


Peso madera (g) 995 1042 605 881 
Peso sarmiento (g)  55 24 40 


Índice de Ravaz 2.5 4.0 3.2 3.2 
Grado probable 13.7 11.8 11.2 12.2 


pH 3.50 3.43 3.28 3.41 
Acidez total (g/l tart.) 5.6 5.2 5.7 5.5 


 
El alto número de racimos por cepa de Tempranillo blanco se puede deber al sistema 


de poda en cordón doble. El sistema de poda y la ausencia de despuntado en el caso de 


Tempranillo blanco, hacen que los datos de vigor sean altos. 


Los datos del mosto son relativos ya que se trata de muestreos de 200 bayas en tres 


cepas, y se comentarán con mayor fiabilidad en el apartado siguiente. 


 


4.7 Aptitudes vitícolas 
 


Se ha observado sensibilidad a acariosis. 


 


4.8 Caracterización enológica 
 


La variedad Tempranillo blanco ha sido la primera que se ha vendimiado en todas las 


campañas, entre la última semana de agosto y la primera de septiembre, pero sus mostos 


presentaron un grado probable bastante elevado manteniendo valores altos de acidez total. 


Igualmente la fermentación alcohólica en algunas campañas se ha desarrollado lentamente, 


siendo su duración media en los años considerados de 24días, pero no ha presentado 


problemas para concluir de forma correcta. 


Los vinos de Tempranillo blanco presentan en general un grado alcohólico bastante 


elevado, compensado con una alta acidez total, debida al contenido en ácidos tartárico y 


málico. En esta variedad se ha obtenido la mayor concentración de ácido málico, a pesar de 


que la vendimia se realizó en fechas tempranas y con un estado de madurez avanzado. El 


contenido en ácido málico puede valorarse como un factor positivo en los vinos blancos, debido 


al frescor que aporta. Las concentraciones de potasio son altas, e igualmente su contenido en 


polifenoles totales es elevado, por lo que se trata de vinos con gran estructura. 
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ANALISIS QUIMICO DEL VINO 1999-2003. AGONCILLO 
 
 


 Tempranillo blanco 
1999 2000 2001 2002 2003 Media 


Fecha vendimia 3/9 11/9 29/8 11/9 26/8  
Kilos elaborados 112 241 361 161 576  


Kg/cepa 1,6 3,9 4,7 1,4 4,9 3,3 
Grado alcohólico 13,5 14,0 12,9 14,1 13,0 13,5 


pH 3,32 3,43 3,13 3,22 3,40 3,30 
Acidez total (g/l tart,) 6,8 5,9 6,4 8,1 5,8 6,6 


Á. Tartárico (g/l) 2,3 2,1 3,6 3,1 3,0 2,8 
Á. málico (g/l) 2,2 1,6 1,7 2,4 3,1 2,2 
Potasio (mg/l) 712 690 835 803 788 765 


I.P.T. 280nm 9,4 9,7 8,4 10,5 8,4 9,3 
D.O. 420nm 0,11 0,12 0,15 0,16 0,17 0,14 


A. volátil (g/l) 0,5 0,5 0,9 0,2 0,3 0,5 
Los vinos Tempranillo blanco tienen una concentración elevada en volátiles 


minoritarios, siendo los contenidos en acetatos de alcoholes superiores y succinato de dietilo, 


ambos con aromas afrutados. 


 


ANALISIS DE VOLÁTILES MINORITARIOS 
 


 Tempranillo blanco 
1999 2000 2001 2002 Media 


Acet. Isoamilo 3.19 4.5 1.49 3.35 3.13 
Acet. Hexilo 0.17 0.20 0.06 0.19 0.15 


Acet. 2-Feniletilo 0.28 0.30 0.20 0.28 0.26 
Σ Acetatos 3.64 5.00 1.74 3.82 3.55 


Butirato etilo 0.28 1.20 0.07 0.00 0.39 
Hexanoato etilo 0.61 0.90 0.44 0.47 0.61 
Octanoato etilo 0.71 0.90 0.38 0.44 0.61 
Decanoato etilo 0.03 0.00 0.02 0.06 0.03 


Dodecanoato etilo 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 
Σ Ésteres 1.65 3.00 0.91 0.97 1.63 


Ác. Hexanoico 5.62 5.00 2.71 2.12 3.86 
Ác. Octanoico 2.63 3.20 2.25 2.84 2.73 
Ác. Decanoico 0.04 0.1 0.00 0.00 0.04 


Σ Ácidos 8.29 8.30 4.96 4.96 6.63 
Hexanol 0.83 1.50 0.72 1.18 1.06 


Lactato etilo 16.70 9.80 4.79 4.22 8.88 
Succinato dietilo 1.74 1.00 2.12 0.80 1.42 


 


En el análisis sensorial los vinos de Tempranillo blanco han sido muy bien evaluados 


en todas las campañas, siendo el vino con mejor calidad organoléptica en el conjunto de las 


cinco campañas estudiadas. 


Los vinos de esta variedad tienen un color amarillo verdoso; destacando por su aroma 


varietal característico, en el que predominan notas afrutadas intensas (a plátano, cítricos y 


frutas tropicales) y también florales y terpénicas; en el paladar son equilibrados, con cierta 


estructura, y persistencia medio-larga. 


 


ANALISIS SENSORIALES 1999-2003. AGONCILLO 
Medias de diez catadores. 
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 Tempranillo blanco 
1999 2000 2001 2002 2003 Media 


Fase visual 2.8 2.2 1.7 2.6 2.3 2.3 
Fase olfativa 12.5 3.6 9.1 12.2 10.9 9.8 


Fase gustativa 17.4 10.0 10.8 17.2 14.7 14.1 
Armonía 9.5 4.7 7.7 8.7 7.3 7.6 


Total 42.2 20.4 29.2 40.7 35.2 33.9 


 


4.9 Análisis de la heterogeneidad intravarietal 
 


No existe heterogeneidad en la variedad Tempranillo blanco ya que todo el material se 


ha obtenido a partir de un único sarmiento, por lo que es un solo clon. 


 


ANALISIS DE VIROSIS (1999) 
 
 


 Entrenudo corto Enrollado I ó II Jaspeado 
Cepas Detec. % Detec. % Detec % 


5 0 0 0 0 5 100 


4.10 Resumen 
 


Esta variedad procede de una mutación natural a partir de un solo sarmiento de una 


cepa de Tempranillo Tinto, localizada en 1988 en un viñedo viejo de Murillo del Río Leza (La 


Rioja). La caracterización con marcadores moleculares demuestra que se trata de un genotipo 


muy próximo a la variedad Tempranillo. 


• Características vitícolas 


El racimo es de tamaño mediano y suelto con la baya también mediana y de forma 


ligeramente aplastada. 


La brotación es tardía, y el envero y la maduración precoces. Se ha observado 


sensibilidad a acariosis 


• Características enológicas 


Es necesario adelantar la vendimia de las fechas normales en la zona si no queremos 


que el grado probable sea excesivamente alto para vinos blancos. La acidez total se mantiene 


elevada, destacando en el alto contenido en ácido málico. Sus vinos presentan una 


concentración elevada en compuestos volátiles con aromas afrutados (acetatos de alcoholes 


superiores y succinato de dietilo). En el análisis organoléptico ha sido muy bien valorada. Ha 


destacado su color amarillo verdoso; el aroma se describe como varietal característico, 


afrutado intenso a plátano, cítricos y frutas tropicales, y también floral y terpénico; paladar 


equilibrado con estructura, y de persistencia media-larga. 
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• Interés de su cultivo en la D.O.Ca. Rioja 


Tempranillo Blanco no existe en ningún lugar del mundo, por lo que es muy interesante 


su cultivo en nuestra Denominación para aumentar la diferenciación y diversidad de nuestros 


vinos. Además, presenta una excelente calidad, como la Tempranillo tinta de la que procede, 


reconocida a nivel nacional e internacional. 
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5. MATURANA TINTA 
 


5.1 Antecedentes históricos. Primeras referencias 
 


En 1669, Haro recoge 36.266 cántaras de vino blanco frente a 6.733 de tinto y 309 de 


«maturano» (¿blanco?) (Ochagavía D., en Huetz de Lemps, 1967). 


Manso de Zúñiga (Viala y Vermorel, 1905) comenta que parece que existe un tipo de 


Maturana con la baya negra y la cepa más robusta, pero sólo describe la variedad blanca 


 


5.2 Sinonimias 
 


5.2.1 CITADAS 
 


Maturano (Larrea, 1979) 


De Merenzao: María Ordoña, Bastardo, María Ardoña (Borrego y Gallego, 1990) 


De Trousseau: Triffault, Toussot en Besançon, Troussé en Salins, Trusseau en los 


Vosgos, Trussiau, Trussiaux en el valle de la Loue (Doubs), Tresseau (Serres), Bastardo, 


Chauché Noir (Odart), Gros Cabernet en Australia, Bastardinho, María, Donzelino de Castilla, 


Cruchenton rouge en las Landas, Pinot gris de Río Negro en Argentina (Truel), Malvasía negra 


(Levadoux), Semillon rouge en Gironde y Capbreton rouge en las Landas (Galet, 1990). 


Trousseau: Triffault, Troussot, Troussé, Trusseau, Trussiaux, Bastardo en Portugal, 


Chauché noir, Gros cabernet en Australia, Bastardinho en Algarve, María, Cruchenton rouge, 


Pinot gris de Río Negro en Argentina, Malvoisie noire, Capbreton rouge, Semillon rouge y 


Merenzao y María Ardona en Galicia (Galet, 2001). 


Bastardo, Bastardo de Castello, Bastardo dos frados, Bastardinho, Bolonio, Capbreton 


rouge, Chauche Noir, Crucenton rouge, Donzelino de Castille, Gris de Salces, Gros Cabernet, 


María Ardona, Merenzao. Pradinho, Pinot gris de río Negro, Semillon rouge, Trousseau gris, 


Trousseau Noir, Triffault (Vitis International Variety Catalogue, 1999). 


De Merenzao: María Ordoña. Las variedades Bastardo y Maturana tinta aparecen en la 


lista provisional como distintas (MAPA, 2003). 


 


5.2.2 CONFIRMADAS MEDIANTE ANÁLISIS DE DNA 
 


Martínez de Toda, a partir de los resultados de los análisis de marcadores moleculares, 


tanto con AFLPs (Cervera et al., 1998) como con RAPDs (Ulanovsky et al., 2002) indica que 


Maturana tinta CI-76 es una variedad diferente de Maturana blanca. 


La accesión de Maturana tinta CI-76 se ha incluido en el estudio de variedades de vid 


recuperadas en diversas zonas de España, para el proyecto nacional de caracterización de 
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variedades minoritarias. El análisis de ADN con nueve microsatélites realizado por J. Borrego y 


colaboradores indica la sinonimia de Maturana tinta con la variedad Merenzao. 


 


5.3 Material vegetal existente 
 


5.3.1 COLECCIONES AMPELOGRÁFICAS 
 


La variedad Maturana tinta se encuentra recogida como tal en las principales 


colecciones ampelográficas españolas, y a este mismo material corresponde el estudiado en 


este trabajo (CI-76). 


 


5.3.2 VIÑEDO 
 


En España la variedad Merenzao se cultiva principalmente en Galicia. 


En Francia la superficie de Trousseau ha pasado de 166ha en 1958 a 90 en 1994 


(Catalogue des variétés et clones de vigne cultivés en France, 1995). 


En Francia la variedad Trousseau se considera originaria de la región del Jura, donde 


su cultivo es antiguo, existiendo en esta zona 74ha. En Portugal, el Bastardo se cultiva en la 


zona del Duero, Dão, Barriada y en el sur, pero su cultivo está en regresión a causa de su 


precocidad y de su débil rendimiento. Su superficie mundial es de alrededor de 300ha. (Galet, 


2001). 


Trousseau: se estima que se cultivan unas 136ha en 1999. De la variedad Bastardo 


existen en Portugal 4.442ha y en Argentina 204ha (Galet, 2001). 


Con el fin de recuperar esta variedad en La Rioja, se ha multiplicado en una parcela de 


la localidad de Badarán además de la parcela comparativa en la finca La Grajera de Logroño. 


 


5.4 Caracterización ampelográfica. Moda 2000-2001 
 


ÓRGANO CARÁCTER NOTACIÓN 


Pámpano joven 


001.Forma de la extremidad 


002.Distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad 


003.Intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad 


004.Densidad de los pelos tumbados de la extremidad 


005.Densidad de los pelos erguidos de la extremidad 


7-abierta 


3-no ribeteada 


5-media 


5-media 


1-nula o baja 


Pámpano 


007. Color de la cara dorsal de los entrenudos 


008.Color de la cara ventral de los entrenudos 


009.Color de la cara dorsal de los nudos 


010.Color de la cara ventral de los nudos 


011.Densidad de los pelos erguidos de los nudos 


1-verde  


1-verde  


1-verde  


1-verde  


1-nula o muy baja 
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012.Densidad de los pelos erguidos de los entrenudos 


013.Densidad de los pelos tumbados de los nudos 


014.Densidad de los pelos tumbados de los entrenudos 


015.Pigmentación antociánica de las yemas 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


3- débil 


Zarcillos 
016.Distribución sobre el pámpano 


017.Longitud 


1-discontinua 


1-muy cortos 


Hoja joven 


051-1.Color del haz (hoja1-3) 


051-2.Color del haz (hoja4-6) 


052.Intensidad de la pigmentación antociánica de las 6hojas terminales 


053.Densidad de los pelos tumbados entre los nervios 


054.Densidad de los pelos erguidos entre los nervios 


055.Densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales 


056.Densidad de los pelo erguidos de los nervios principales 


2-verde con zonas bronceadas 


1-verde  


3-débil 


7-alta 


1-nula o muy baja 


5-media 


1-nula o muy débil 


Hoja adulta 


065. Tamaño 


066.Longitud 


067. Forma del limbo 


068.Número de lóbulos 


069.Color del haz 


070.Pigmentación antociánica de los nervios principales del haz 


071.Pigmentación antociánica de los nervios principales del envés 


072.Abultamientos del limbo 


073.Ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios 


074.Perfil 


075.Hinchazón del haz 


076.Forma de los dientes 


077.Longitud de los dientes 


078.Longitud de los dientes en relación a su anchura en la base 


079.Forma del seno peciolar 


080.Forma de la base del seno peciolar 


081.Particularidades del seno peciolar 


082.Forma de los senos laterales superiores 


083-1.Forma de la base de los senos laterales superiores 


083-2.Forma de la base de los senos laterales inferiores 


084.Densidad de los pelos tumbados entre los nervios(envés) 


085.Densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés) 


086.densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés) 


087.Densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés) 


088.Vellosidad tumbada de los nervios principales (haz) 


089.Vellosidad erguida de los nervios principales (haz) 


090.Densidad de los pelos tumbados del peciolo 


091. Densidad de los pelos erguidos del peciolo 


092. Longitud del peciolo 


3- pequeña 


3-corta 


4-orbicular 


2-tres 


5-verde medio 


1-nula o muy débil 


1-nula o muy débil 


1-ausentes 


1-ausente 


4-con bordes hacia el envés 


7-fuerte 


3-de lados convexos 


3-cortos 


3-cortos 


7-con lóbulos superpuestos 


2-en V 


1-ninguna 


1-abiertos 


2- en V 


2-en V 


5-media 


1-nula o muy baja 


3-baja 


1-nula o muy baja 


1-ausente 


1-ausente 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


3-corto 
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093.Longitud de peciolo en relación al nervio central 3-más corto 


Sarmiento 


101.Sección transversal 


102.Superficie 


103.Color general 


104.Lenticelas 


105.Densidad de los pelos erguidos de los nudos 


106.Densidad de los pelos erguidos de los  entrenudos 


1-circular 


3-estriada 


4-marrón - rojizo 


1-ausentes 


1-nula o muy baja 


1-nula o muy baja 


Inflorescencia 


151.Sexo de la flor 


152.Nivel de inserción de la 1ª inflorescencia 


153.Número de inflorescencias por pámpano 


154.Longitud de la inflorescencia más próxima a la base 


3-hermafrodita 


2-3° o 4° nudo 


2-1,1 a 2 inflorescencias 


5-media 


Racimo 


201.Número de racimos por pámpano 


202.Tamaño 


203.Longitud 


204.Compacidad 


205.Número de bayas 


206.Longitud del pedúnculo 


207.Lignificación del pedúnculo 


3-2,1 a 3 racimos 


3- pequeño 


3- corto 


7-compacto 


3-débil 


1-muy corto 


5-media 


Baya 


220.Tamaño 


221.Longitud 


222.Uniformidad del tamaño 


223.Forma 


224.Sección transversal 


225.Color de la epidermis 


226.Uniformidad del color de la epidermis 


229.Ombligo 


230.Coloración de la pulpa 


231.Intensidad de la coloración de la pulpa 


232.Suculencia de la pulpa 


234.Consistencia de la pulpa 


236.Sabores particulares 


237.Clasificación del sabor 


238.Longitud del peciolo 


239.Separación del pedicelo 


240.Grado de separación del pedicelo 


241.Presencia de pepitas 


242.Longitud de las pepitas 


243.Peso de las pepitas 


244.Estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas 


3-pequeña 


3-corta 


2-uniforme 


4-elíptica corta 


2-circular 


6-azul-negra 


2-uniforme 


2-aparente 


1-no coloreada 


1-no coloreada 


2-jugosa 


1-blanda 


1-ninguno 


1-neutro 


3-corto 


2-fácil 


7-fácil 


3-presentes 


5-medianas 


3-bajo 


1-ausentes 


Fenología 


301.Época de brotación 


302.Época de floración 


303.Época del envero 


3-precoz 


3-precoz 


5- media 
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304.Madurez fisiológica de la baya 


305.Comienzo del agostamiento 


306.Coloración de las hojas en otoño 


1-muy precoz 


3-precoz 


1-rojiza 


Pámpano 
353.Longitud de los entrenudos 


354.Diámetro de los entrenudos 


3-cortos 


5-mediano 


Rendimiento 


502.Peso de un racimo 


503.Peso de una baya 


504.Peso de uva/ha 


505.Contenido en azúcar del mosto 


506.Acidez total del mosto 


1-muy bajo 


1-muy bajo 


9-medio 


9-muy elevado 


3-baja 


 


5.4.1 IDENTIFICACIÓN 
 


Hoja: pequeña, orbicular y con fuerte hinchazón del haz, igual que Maturana blanca, 


pero se diferencia por tener tres lóbulos, bordes hacia el envés, seno peciolar con lóbulos 


superpuestos y pecíolos cortos. 


Racimo: pequeño y compacto. 


Bayas: pequeñas y de forma elíptica. 


Fenología: variedad temprana con maduración muy precoz. 


 


5.5 Caracterización ampelográfica 
 


5.5.1 MEDIAS 2000-2001 (10 hojas, 10 racimos, 25 bayas y 100 pepitas/año) 
 


ÓRGANO MEDIDA MEDIA S.D. 


Hoja adulta 


L.Longitud 


A.Anchura 


N1.Nervio central(cm) 


N2.Nervio lateral (cm) 


N3.Nervio lateral (cm) 


N4.Nervio lateral (cm) 


N5.Nervio lateral (cm) 


OS.Seno superior (cm) 


OI.Seno inferior (cm) 


AD2.Anchura del diente de N2 (cm) 


LD2.Longitud del diente de N2 (cm) 


AD4.Anchura del diente N4 (cm) 


LD4.Longitud del diente de NA (cm) 


OOI.Distancia del punto peciolar al inicio de N4 (cm) 


OP:Longitud del peciolo (cm) 


18.4 


18.0 


12.0 


10.3 


8.2 


5.6 


3.0 


8.2 


7.0 


1.50 


0.68 


1.27 


0.65 


1.08 


8.1 


±1.2 


±1.2 


±0.9 


±0.7 


±0.7 


±0.6 


±0.6 


±0.9 


±0.8 


±0.28 


±0.16 


±0.19 


±0.12 


±0.19 


±1.12 
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α.Ángulo  entre N1-N2 (º) 


β.Ángulo entre N2-N3 (º) 


μ.Ángulo entre N3-N4 (º) 


ω.Ángulo entre N3 y el extremo de N5 (º) 


SP.Apertura del seno peciolar 


L/A 


N2/N1 


N3/N1 


N4/N1 


N5/N1 


OS/N2 


OI/N3 


α+ β (º) 


α+ β+ μ  (º) 


(OS+OI)/(N1+N2) 


(OS+OI)/(N2+N3) 


(α+ β)/(OS+OI) 


L/A D2 


L/A D4 


66.4 


63.8 


58.1 


61.6 


-2.0 


1.02 


0.86 


0.69 


0.47 


0.25 


0.80 


0.85 


130.1 


188.2 


0.68 


0.82 


8.7 


0.45 


0.51 


±6.2 


±6.2 


±5.3 


±7.3 


±1.2 


±0.05 


±0.04 


±0.04 


±0.03 


±0.04 


±0.06 


±0.06 


±9.7 


±12.2 


±0.04 


±0.05 


±1.2 


±0.09 


±0.06 


Racimo 
Longitud (cm) 


Anchura (cm) 


14.6 


11.2 


±1.8 


±1.9 


Baya 


Longitud (cm) 


Anchura (cm) 


Longitud/anchura 


1.36 


1.29 


1.05 


±0.05 


±0.05 


±0.03 


Pepita 


Nº de pepitas/baya 


Peso (mg) 


Longitud (mm) 


Anchura (mm) 


Longitud/Anchura 


2.4 


3.05 


60.1 


38.7 


1.56 


±0.6 


±0.01 


±2.6 


±2.0 


±0.01 


 


5.6 Caracterización vitícola 
 


FENOLOGÍA 2000-2003. LOGROÑO, COLECCIÓN DE VARIEDADES 
MINORITARIAS 
 


Medias de diez cepas/variedad en días a partir del 1 de marzo. 
Análisis de la varianza (G.S.: n.s. no significativa; *p>95%; **p>99%; *** p>99,9%). 


 Maturana tinta Tempranillo A-34  
00 01 02 03 Media 00 01 02 03 Media G.S. 


Brotación 20 17 27 25 22 37 22 33 26 30 *** 
Floración 94 93 93 90 92 94 91 94 90 92 n.s. 


Envero 163 160 160 154 158 159 153 159 151 156 ** 
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Al igual que Maturana blanca, la variedad Maturana tinta es de brotación precoz por lo 


que se diferencia claramente de Tempranillo. 


 


PARÁMETROS VEGETATIVOS Y PRODUCTIVOS  2000-2002. LOGROÑO, 
COLECCIÓN DE VARIEDADES MINORITARIAS 


 


Medias de tres cepas/variedad y 200 bayas/cepa. 
Análisis de la varianza (G.S.: n.s. no significativa; *p>95%; **p>99%; *** p>99,9%). 


  Maturana tinta  Tempranillo 
2000 2001 2002 Media 2000 2001 2002 Media G.S 


Kg/cepa 1.8 2.0 1.2 1.7 1.1 1.7 1.2 1.3 n.s. 
Nº racimos/cepa 12.3 16.7 10.7 13.2 5.3 10.7 7.3 7.8 *** 
Peso racimo (g) 144 120 119 128 214 163 150 176 * 
Peso baya (g) 1.03 4.15 1.43 1.20 1.62 1.45 1.83 1.63 ** 


Peso madera (g) 238 363 348 317 127 242 163 177 * 
Peso sarmiento (g)  36 47 42  31 23 27 n.s. 


Índice de Ravaz 7.8 6.1 5.2 6.4 9.4 7.5 8.0 8.3 n.s. 
Grado probable 13.8 14.6 13.4 13.9 11.8 11.9 11.9 11.9 ** 


pH 3.45 3.35 2.95 3.25 3.37 3.40 3.21 3.33 n.s. 
Acidez total (g/l tart.) 5.3 4.9 6.9 5.7 5.9 5.5 6.6 6.0 n.s. 


 
Maturana tinta y Tempranillo no presentan diferencias importantes en cuanto a la 


producción, pero si en el número y tamaño de los racimos, ya que en Maturana tinta son 


pequeños pero más numerosos. También la baya es pequeña. La vendimia de Maturana es 


temprana, antes que Tempranillo, y su grado bastante más alto, manteniendo un pH bajo. 


Además es una variedad bastante vigorosa. 


5.7 Aptitudes vitícolas 
 


Se adapta bien a terrenos sueltos, pedregosos, de ladera y con buena exposición; le 


perjudican los terrenos húmedos. Bastante resistente a enfermedades, si bien es más delicada 


que el Garnacho (Larrea, 1979). 


Trousseau: variedad muy vigorosa que por tanto hay que podar largo. Su desborre es 


tardío, lo que la preserva de las heladas precoces. Sensible a la antracnosis, podredumbre gris 


y a las heladas de invierno. Su producción es buena, dando un vino púrpura intenso, de grado 


alto, cuando los rendimientos no son demasiado elevados. (Galet, 1990). 


La Trousseau es una variedad vigorosa que debe ser implantada en terrenos bien 


expuestos para llegar a una buena maduración. Bastante sensible a las enfermedades, en 


particular a la botrytis (Catalogue des vaiétés et clones de vigne cultivés en France, 1995). 
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5.8 Caracterización enológica 
 


No se muestran los resultados del año 2002, ya que este vino se desecho debido a 


problemas de fermentación por escasa cantidad y mala calidad de la uva. El vino de Maturana 


tinta tiene un grado alcohólico bastante elevado, e igualmente un pH muy alto debido a su bajo 


contenido en ácido tartárico y alto en potasio. La concentración de antocianos es muy baja, 


mientras que el contenido de polifenoles totales es bastante alto. Por ello los vinos presentan 


una intensidad de color poco adecuada para un vino tinto y una tonalidad muy elevada, por lo 


que en su color predominan más los tonos tejas que los rojos o azules. 


 


ANALISIS QUIMICO DEL VINO. LOGROÑO Y AGONCILLO (1999-2001) Y 
BADARÁN (2003) 
 


 
Maturana de tinta 


1999 2000 2001 2003 Media 
Fecha vendimia 6/9 13/9 2/8 17/9  


Kilos elaborados 13 30 46 140  
Kg/cepa 0.6 1.7 2.5  1.6 


Grado alcohólico 14.1 15.7 14.1 13.9 14.5 
pH 4.02 4.02 3.95 3.86 3.96 


Acidez total (g/l 
tart,) 5.2 6.7 6.1 5.1 5.8 


Á. Tartárico (g/l) 1.5 1.4 1.9 1.5 1.6 
Á. málico (g/l) 2.5 3.2 0.1 1.6 1.8 
Potasio (mg/l) 2102 2160 1905 1435 1901 


I.P.T. 280nm 79.8 45.2 52.1 49.6 56.7 
D.O. 420nm 0.19 0.14 0.16 0.20 0.17 
D.O. 520nm 0.2 0.17 0.16 0.27 0.20 
D.O. 620nm 0.06 0.05 0.06 0.08 0.06 


Intensidad color 4.4 3.6 3.8 5.5 4.3 
Tonalidad 0.93 0.85 1.06 0.75 0.90 


Antocianos (mg/l) 292 219 127 267 226 
Taninos (g/l) 4.1 1.3 2.3 2.7 2.6 


A. volátil (g/l) 0.4 0.6 0.9 0.4 0.6 
 


Los vinos de Maturana tinta presentan un contenido medio en volátiles minoritarios de 


tipo fermentativo, siendo únicamente destacable una concentración algo más elevada que en 


las demás variedades tintas en succinato de dietilo. 


 
ANALISIS DE VOLÁTILES MINORITARIOS. LOGROÑO Y AGONCILLO 


 


 Maturana tinta 
 1999 2000 2001 Media 


Acet. Isoamilo 0.77 0.70 0.18 0.55 
Acet. Hexilo 0,00 0,00 0,00 0,00 


Acet. 2-Feniletilo 0,06 0,00 0,01 0,02 
Σ Acetatos 0.83 0.70 0.18 0.57 


Butirato etilo 0,00 0,10 0,00 0,03 
Hexanoato etilo 0.10 0.10 0.00 0.07 
Octanoato etilo 0.06 0.00 0.00 0.02 
Decanoato etilo 0,01 0,00 0,00 0,00 


Dodecanoato etilo 0,01 0,00 0,00 0,00 
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Σ Ésteres 0.18 0.20 0.00 0.13 
Ác. Hexanoico 0.98 0.20 0.35 0.51 
Ác. Octanoico 0.45 0.40 0.09 0.31 
Ác. Decanoico 0.02 0.90 0.00 0.31 


Σ Ácidos 1.45 1.50 0.44 1.13 
Hexanol 1.39 3.20 1.16 1.92 


Lactato etilo 22.61 14.70 47.74 28.35 
Succinato dietilo 0.67 0.70 2.60 1.32 


 


En la valoración sensorial los vinos de Maturana tinta han sido considerados de peor 


calidad que el resto de los tintos, debido principalmente a su composición polifenólica 


desequilibrada. Sus vinos son de color rojo entre púrpura y granate, con algunas tonalidades 


teja; el aroma es ligeramente afrutado, predominando las notas de pasas, uva madura y 


especias; en boca son ligeros y destacan las sensaciones de astringencia, amargor y alcohol. 


 


ANÁLISIS SENSORIAL 1999-2001. LOGROÑO Y AGONCILLO (1999-2001) Y 
BADARÁN (2003) 


 


Medias de diez catadores.  


 
Maturana tinta 


1999 2000 2001 2003 Media 
Fase visual 3.1 4.8 6.1 2.7 4.1 


Fase olfativa 12.8 18.2 20.2 15.2 16.5 
Fase gustativa 19.4 26.3 35.7 21.4 25.5 


Armonía 10.2 14.0 18.0 9.8 12.9 
Total 45.5 63.3 80.0 49.2 59.1 


5.9 Análisis de la heterogeneidad intravarietal 
 


No se ha estudiado ya que sólo se ha recuperado una referencia de Maturana tinta. 


Sería interesante abordar nuevas prospecciones de los viñedos riojanos ante los indicios de 


que podrían encontrarse otras accesiones. 


 


ANALISIS DE VIROSIS 
 


   Entrenudo corto Enrollado I ó II Jaspeado 
  Cepas Detec. % Detec. % Detec % 


Ábalos 
1999 5 0 0 0 0 0 0 
2001 10 0 0 0 0 0 0 
2002 10 0 0 0 0 0 0 


Logroño 1999 5 0 0 0 0 0 0 


 


5.10 Interés de su cultivo en la d.o.ca. Rioja 
 


Como variedad Maturana tinta no se cultiva en ninguna zona vitícola, por lo que sería 


de interés su recuperación en La Rioja y su aportación a la diversificación y originalidad de 


nuestros vinos.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 


El objetivo del presente anejo es el conocimiento de la maquinaria y aperos necesarios 


para la realización de las operaciones de cultivo, su descripción física y sus características 


principales, así como de los tiempos de trabajo necesarios para cada operación descrita 


anteriormente en los correspondientes anejos. 


La maquinaria supone uno de los costes más importantes que se deben tener en 


cuenta en los costes de producción de nuestro cultivo. Por ello vamos a calcular a continuación 


todos los costes de todas las máquinas o alquileres necesarios para la realización de todas 


nuestras operaciones de cultivo.  


 


Para ello utilizaremos el método A.S.A.E. (American Society  of Agricultural Engineers). 


 


2. MAQUINARIA NECESARIA EN LA EXPLOTACIÓN 
 


A continuación vamos a exponer tanto la maquinaria propia de la explotación, como la 


que se necesita puntualmente para determinadas operaciones de cultivo y se adquiere de 


forma alquilada. 


 


2.1 Maquinaria propia 
 


A continuación se van a describir las principales características de la maquinaria de la 


explotación. 


 


2.1.1 TRACTOR 
 


- Tractor rígido 


- Potencia: 70 C.V. / 51 KW        


- r.p.m. máx. motor: 2.600 


- Refrigeración: por agua 


- Anchura mín.: 1.200 mm 


- Longitud: 3.240 mm 


- Peso: 1.920 Kg. 


- Valor de adquisición: 29.500 €    
 


2.1.2 REMOLQUES 
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- 2 remolques 


- P.M.A.: 3.000 Kg. 


- Nº de ejes: 1 


- Dimensiones del cajón: 1,5 m de ancho x 2,8 m de largo x 0,5 m de alto. 


- Capacidad: 2520 litros. 


- Elevador hidráulico. 


- Valor de adquisición: 4.000 €/remolque 


 


2.1.3 CULTIVADOR 
 


- Anchura de trabajo: 1,5 m 


- Nº de brazos: 7 


- Espacio entre dientes: 21 cm. 


- Posición de los dientes: En dos filas (4 y 3) 


- Tipo de enganche: Suspendido. 


- Valor de adquisición: 1.750 € (incluye el precio del arado intercepas mecánico) 


 


2.1.4 ABONADORA DE GRAVEDAD 
 


- Arrastrada. 


- Capacidad: 100 kg. 


- Anchura de trabajo: 2-5 m 


- Valor de adquisición: 1.500 € 
 


2.1.5 PULVERIZADOR HIDRONEUMÁTICO 
 


- Arrastrado. 


- Capacidad: 750 litros 


- Anchura de trabajo: 1,8 m 


- Número de boquillas: 6 


- Adaptador para la aplicación de herbicidas. 


- Valor de adquisición: 5000 € 
 


 


2.1.6 ESPOLVOREADOR 
 


- Anchura de trabajo: 2 m 


- Capacidad: 600 litros 
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- Nº de turbinas: 2 


- Dosificación: plato giratorio, 3-10 Kg/min. 


- Valor de adquisición: 5.500 € 


 


2.1.7 ARADO INTERCEPAS MECÁNICO 
 


- Anchura de trabajo: 0,2 m. 


- Tipo de enganche: A cultivador 


- Con palpador 


- Valor de adquisición: 1.000 € 


 


2.1.8 ARADOS DE VERTEDERA 
 


- Nº surcos: 2 


- Nº de vertederas: 4 


- Profundidad de barbecho: 16” 


- Distancia cuerpos: 750/850 mm 


- Anchura de labor:70 / 80 cm  


- CV. (HP) : 70-75 


- Peso / kg: 587 


- Nº surcos: 1 


- Nº de vertederas: 2 


- Profundidad de barbecho: 14” 


- Altura: 140 cm 


- CV. (HP) : 45-70 


- Peso / kg: 270 


- Volteo hidráulico 


 
 


2.2 Maquinaria alquilada 
 


A continuación se exponen las labores que se van a realizar con máquinas alquiladas o 


aquellas que se van a contratar para su realización.  


Siguiendo las operaciones de cultivo, iremos enumerando cuáles son estas máquinas y 


su coste de alquiler. Siempre que se indica un tractor o cualquier maquinaria que necesita 


conductor se incluye el tractorista en el precio. 


 


2.2.1 SUBSOLADO 
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- Tractor 4 R.M. 200 CV. 


- Arado subsolador vibratorio. 


- Coste: 70 €/hora.  


 


2.2.2 PASE DE CHISEL 
 


- Tractor 4 R.M. 200 C.V. de potencia. 


- Chisel de 13 brazos. 


- Coste: 70 €/hora. 


 


2.2.3 REPARTO DE ESTIERCOL 
 


- Tractor 110 C.V. con remolque esparcidor de 5.000kg 


- Coste: 40  €/hora. 


- Tractor 90 C.V. con pala cargadora. 


- Coste: 30  €/hora. 


 


2.2.4 PLANTACIÓN 
 


- Tractor con plantadora GPS. 


- Coste: Según la contrata. 


 


2.2.5 DESPUNTADORA 
 


- Despuntadora mecánica. 


- Coste: 75 €/hora. 


 


2.2.6 DESHOJADO 
 


- Deshojadora Ávidor. 


- Precio de alquiler: 18  €/hora (no incluye tractor ni conductor). 


 


2.2.7 PREPODA 
 


- Tractor con prepodadora para espaldera. 


- Coste: 50 €/hora. (incluye tractor, tractorista y prepodadora). 


 


2.2.8 VENDIMIA 
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- Vendimiadora automotriz. 


- Coste: 240 €/hora. (incluye tractorista). 


 


 


3. CÁLCULO DE COSTES MÉTODO A.S.A.E. 
 


Como ya se ha comentado anteriormente, se va a calcular el coste de la maquinaria 


por el método A.S.A.E. (American Society  of Agricultural Engineers). 


 


Se estiman fundamentalmente tres tipos de costes:  


1. El coste generado por la depreciación de la máquina debido al uso. 


2. Los costes financieros de tenencia de la máquina. 


3. El coste de reparación y mantenimiento. 


 


Para ello es necesario disponer de una serie de tablas que permitan evaluar cada 


máquina (su vida útil, su consumo,...). Estas tablas también han sido determinadas por dicha 


sociedad.  


  


 


 


HORAS Y AÑOS DE VIDA DE LAS MÁQUINAS 
 Años Horas 


Tractores 4 R.M. 12 12.000 
Remolques 15 5.000 
Aperos de laboreo no accionados 12 2.500 
Pulverizadores y espolvoreadores 10 1.200 


 


3.1 Amortización 
 


Es el porcentaje del valor de la máquina o apero, que se consume en un cierto período 


de tiempo, producido por su uso o por el paso del tiempo, quedando tecnológicamente 


anticuados u obsoletos. La amortización puede ser estimada de muchas formas, empleándose 


como método más habitual, el de la amortización lineal, donde el valor del bien desciende 


linealmente con el paso de los años o de las horas de empleo. 


Amortización por obsolescencia:   


 


 


Amortización por uso:    
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Siendo: 


Va: Valor de adquisición (euros). 


N: Vida máxima (años). 


H: Vida máxima (Horas). 


h: Uso anual (horas/año). 


Vr: Valor residual o de deshecho de la máquina o apero agrícola.  


 


Se calcula aplicando las siguientes expresiones. 


 


MAQUINARIA Valor residual (Vr) el año N de vida 
Tractores Va × 0,68 × 0,92N 


Equipos combinados Va × 0,64 × 0,885N 
Pulverizadores Va × 0,56 × 0,885N 
Otros equipos Va × 0,60 × 0,885N 


 


 


3.2 Costes fijos 
 


Son los costes de la máquina que no dependen de su utilización, generándose 


simplemente por su tenencia. 


 


3.2.1 INTERÉS DEL CAPITAL INVERTIDO 
 


Representa un coste de oportunidad aplicado sobre el valor de la máquina. Es el 


rendimiento que se podría obtener con el dinero de su coste, invertido en el mercado de capital 


y dependiendo del precio o interés del mismo (i %). En el cálculo consideraremos un i del 5%. 


 


 


 


3.2.2 ALOJAMIENTO 
 


Una máquina sometida a la intemperie se deprecia en mayor medida que si está 


protegida; es por ello que, si esta depreciación adicional al uso y posesión, no se ha tenido en 


cuenta en la amortización, debe computarse como un coste fijo. Representa el coste de garaje 


o estacionamiento en un local fuera de la intemperie. Este concepto se estimará en una cifra 


del 1 por 100 del valor de adquisición. Normalmente oscila entre un 0,5 y un 1%. 
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3.2.3 SEGUROS E IMPUESTOS 
 


Estos costes fijos pueden ser fácilmente conocidos para una situación concreta. Se 


suelen estimar en un valor del 0,5 por 100 del coste de adquisición. 


 


 
 


3.3 Costes variables 
 


Son los originados por el funcionamiento del apero o de la máquina. 


 


3.3.1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 
 


Dependen fundamentalmente de la potencia nominal o máxima del motor y de la carga 


a la que se la somete en el trabajo (CM). 


 


 
 


Combustible 


 


Para un tractor, el consumo de combustible (Q litros/hora) depende de la potencia 


nominal (Nm) o máxima de su motor. Para hacer una estimación del consumo horario medio de 


gasóleo de una máquina a lo largo de un año, A.S.A.E. establece la siguiente fórmula empírica: 


 


 


 


La carga del motor (CM) es difícil de evaluar exactamente, pues depende del tipo de 


labor realizada y de la clase de apero empleado. Para los cálculos se estima una CM media del 


50 %. A.S.A.E. propone la siguiente expresión: 


 


 


 


 


 


Una vez calculado el consumo de combustible, su coste horario se estima 


multiplicándolo por su precio (0,62 euros/litro).  
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Lubricantes 


 


A.S.A.E. propone la siguiente estimación para calcular el consumo horario de 


lubricantes: 


 


 


 


Una vez calculado el consumo de combustible, su coste horario se estima 


multiplicándolo por su precio (2,63 euros/litro). 


 


3.3.2 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
 


Las reparaciones y mantenimiento se pueden diferenciar, aunque a efectos de 


estimación de costes, se obtienen de forma conjunta. Según la American Society of Agricultural 


Engineers (ASAE), el costo variable por este concepto (GRM €/hora), puede ser estimado de la 


siguiente forma dependiendo del tipo de máquina o apero: 


 


 % de Va 
Tractores 4×4 y cadenas 2,4 × Y1,5 


Tractores 2 R.M. y motores estacionarios 2,9 × Y1,5 


Cosechadoras autopropulsadas 0,096 × Z1,4 


Cosechadoras accionadas por la tdf 0,127 × Z1,4 


Remolques y pulverizadores 0,191 × Z1,4 


Abonadoras 0,191 × Z1,4 


Aperos de labranza 0,301 × Z1,3 


 


Siendo: 


Y: Miles de horas de uso en la vida de la máquina. 


Z: Porcentaje de horas de uso respecto de las de su vida total. 


 


 


4. COSTES DE LA MAQUINARIA PROPIA 
 


4.1 Costes del tractor 
 


- 4RM, 70 CV, 51 KW 


- Va = 29.500 € 


- Grupo valor residual: 1     


- Grupo reparaciones y mantenimiento: 1 


- H = 12.000 horas  


- N = 12 años                 
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- h = 375 horas/año 


 


 


4.1.1 AMORTIZACIÓN 
 


 


 


Coste de amortización: 


 


 


 


4.1.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


Alojamiento 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


Seguros e impuestos 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


 


 


4.1.3 COSTES VARIABLES 
 


Consumo de combustible y lubricantes 


 


1. Consumo de combustible: 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Maquinaria 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 10 de 20 


           


 


Se considera que los resultados obtenidos mediante estas fórmulas son excesivos, por 


lo que se va a proceder a la aplicación de otras fórmulas más fiables: 


 


 


 


2. Consumo de lubricantes: 


 


Utilizamos la fórmula propuesta por A.S.A.E.: 


 


  


 


Teniendo en cuenta que el coste del litro de lubricante asciende a 2,63 €/litro, queda: 


 


 


 


Reparaciones y mantenimiento 


   


                     


 


4.1.4 COSTE HORARIO TOTAL 
         


 


 


4.2 Costes del remolque 
 


Va = 4.000 € 
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Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 5 


H = 5.000 horas               


h = 30 horas/año 


N = 15 años         


 


4.2.1 AMORTIZACIÓN 
 


     


Coste de amortización: 


            


 


4.2.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


Seguros e impuestos  
 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


 


 


4.2.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 
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4.2.4 COSTES HORARIO TOTAL 
 


 


Los dos remolques del explotación son iguales por lo tanto este coste habrá que 


multiplicarlo por dos para tener en cuenta el otro remolque también. 


 


 


4.3 Costes del cultivador 
 


En el valor de adquisición viene incluido el valor del arado intercepas mecánico cuyo 


valor es muy pequeño y no merece la pena calcular los costes por separado. 


 


Va = 1.750 € 


Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 7 


H = 2.500 horas               


h = 130 horas/año 


N = 12 años         


 


4.3.1 AMORTIZACIÓN 
 


     


Coste de amortización: 


            


 


4.3.2 COSTES FIJOS 
 


 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 
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Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


 


Seguros e impuestos 


 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


                      


 


4.3.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 


                     


 


   


 


4.3.4 COSTE HORARIO TOTAL 
 


 


 


4.4 Costes de la abonadora de gravedad 
 


Va = 1.500 € 


Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 5 


H = 1.200 horas                


h = 71 horas/año 


N = 10 años 


 


4.4.1 AMORTIZACIÓN 
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Coste de amortización: 


            


 


 


4.4.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


Seguros e impuestos 
 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


                      


 


4.4.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 
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4.4.4 COSTES HORARIO TOTAL 
 


 


 


4.5 Costes del pulverizador hidroneumático 
 


Va = 5.000 € 


Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 5 


H = 1.200 horas                


h = 85 horas/año 


N = 10 años 


 


4.5.1 AMORTIZACIÓN 
 


 


  


 


Coste de amortización: 


            


 


 


4.5.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 
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Seguros e impuestos 


 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


                      


 


4.5.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 


 


 


 


 


4.5.4 COSTES HORARIO TOTAL 
 


 


 


4.6 Costes del espolvoreador 
 


Va = 5.500 € 


Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 5 


H = 1.200 horas                


h = 85 horas/año 


N = 10 años 


 


4.6.1 AMORTIZACIÓN 
 


 


Coste de amortización: 
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4.6.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


 


Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


 


Seguros e impuestos  
 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 


 


                      


 


4.6.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 


 


 


 


 


4.6.4 COSTE HORARIO TOTAL 
 


 


 


4.7 Costes del intercepas 
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Va = 1.000 € 


Grupo valor residual: 4     


Grupo reparaciones y mantenimiento: 7 


H = 2.000 horas                


h = 130 horas/año 


N = 12 años 


 


4.7.1 AMORTIZACIÓN 
 


 


Coste de amortización: 


            


 


 


 


4.7.2 COSTES FIJOS 
 


Coste de intereses 


 


En el cálculo consideraremos un i del 5 %. 


 


 


 


Alojamiento 


 


Este concepto se estimará en una cifra del 1 por 100 del valor de adquisición. 


 


 


 


Seguros e impuestos  


 


Se suelen estimar en un valor del 0.5 por 100 del coste de adquisición. 
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4.7.3 COSTES VARIABLES 
 


Reparaciones y mantenimiento 
 


 


 


 


4.7.4 COSTE HORARIO TOTAL 
 


 


 


 


 


4.8 Resumen de los costes de la maquinaria propia 
 


 


MAQUINARIA Nº de horas trabajadas al año COSTE HORARIO 
(€/hora) 


Tractor 375 15,07 
Remolque 30 14,05 
Cultivador 125 1,66 
Abonadora de gravedad 71 3,85 
Pulverizador hidroneumático 85 11,86 
Espolvoreador 85 13,05 
Intercepas 130 1,404 


 


 


5. RESUMEN DE PRECIOS DE MAQUINARIA UTILIZADA 
EN LAS DIFERENTES OPERACIONES DE CULTIVO 


 


(Nota: Ninguno de los precios expresados a continuación incluye la mano de obra que 


pudieran tener dichas operaciones). 


 


- Tractor de 4 R.M. 200 C.V. + Arado subsolador: 70 €/hora. 


- Tractor de 4 R.M. 200 C.V. + Chisel 13 brazos: 70 €/hora 


- Tractor 110C.V.+Abonadora Centrífuga: 3,85€/hora. 


- Plantadora con guiado GPS + Tractor: Según la contrata. 
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- Tractor 110 C.V.+ Remolque esparcidor estiércol: 40 €/hora. 


- Tractor 110 C.V.+ Pala cargadora: 30 €/hora. 


- Tractor + Despuntadora: 75 €/hora 


- Deshojadora Avidor: 18 €/hora. (No incluye el precio tractor y tractorista) 


- Tractor + Prepodadora para espaldera: 50 €/hora. 


- Tractor 70 C.V.: 14,05 €/hora. 


- Cultivador: 1,66 €/hora. 


- Pulverizador hidroneumático: 11,86 €/hora. 


- Espolvoreador: 13,05 €/hora. 


- Remolque: 14,05 €/hora. 








Ingeniero Agrónomo   
2. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 1  


01 CASETA CABEZAL DE RIEGO ......................................................................................................................................  1,309.45 0.21 
02 SISTEMA DE RIEGO ......................................................................................................................................................  184,932.83 30.17 
03 PLANTACIÓN ..................................................................................................................................................................  179,090.71 29.22 
04 MONTAJE DE LA ESPALDERA .....................................................................................................................................  179,774.41 29.33 
05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN .....................................................................................................................  67,815.66 11.06 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 612,923.06 
 13.00 % Gastos generales .............................  79,680.00 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  36,775.38 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 116,455.38 
 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................................  5,633.53 
  ______________________________________  
 SUMA 5,633.53 


 16.00 % I.V.A. .................................................................................  117,601.92 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 852,613.89 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 852,613.89 


Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE  EUROS con OCHENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  


 Torremontalbo, a 15 de Mayo de 2010.  


 La alumna, Rebeca Peña Martínez                                                                                
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La vid es una planta exigente en calor, sensible a fuertes heladas de invierno y heladas 


de primavera. El calor es necesario para la foliación y fecundación, pero también en 


maduración es exigente en temperatura e insolación suficientes al final del verano. 


La sequía, consecuencia de las bajas precipitaciones o de débiles posibilidades de 


retención del suelo, limita la producción. Pero si es moderada se puede obtener buena calidad 


compensando el bajo rendimiento. 


 Un exceso de humedad es también problemático: provocando el desarrollo de 


enfermedades criptogámicas, asfixia radicular o incluso pudrición de raíces; en el momento de 


la madurez también afecta a frutos que contienen un jugo demasiado diluido, pudiendo incluso 


reventar. 


Calor e insolación regulares y sin exceso, lluvias espaciadas almacenadas en suelos 


bien drenados y con buena capacidad de retención, son condiciones ideales para el cultivo de 


la vid, pero pocas veces se encuentran reunidas. 


Es por tanto necesario realizar un estudio exhaustivo sobre el clima de la zona donde 


situaremos nuestro proyecto agrícola, en este caso vitícola, ya que es un condicionante de gran 


importancia. 


El clima es uno de los factores permanentes de la producción vitícola que más influye 


cualitativa y cuantitativamente en función de las exigencias de las variedades cultivadas y los 


destinos de la producción. 


1.1 Elección del observatorio 
 


El estudio climático se efectúa a partir de los datos pluviométricos y termométricos 


recogidos en estaciones meteorológicas representativas. En el caso que nos ocupa el 


observatorio más cercano, y por tanto con un clima no muy diferente, es el de Logroño-


Agoncillo, situado en la Torre de Mando del Aeródromo Militar de Agoncillo, también dentro de 


La Comunidad Autónoma de La Rioja. Además la estación meteorológica de Logroño-


Agoncillo, es una estación completa con datos termométricos, pluviométricos y de radiación.  


Las coordenadas de la estación son: 


 


Longitud 21º 95’ 12” 
Latitud 42º 27’ 06” 
Altitud 352m 


 


Los datos obtenidos corresponden a un periodo de 20 años (1992-2007), periodo 


suficiente para determinar las características climáticas de la zona del proyecto y su influencia 


en el medio, como especies y animales. 
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Los datos utilizados para elaborar este anejo son los oficiales del Instituto Nacional de 


Meteorología. 


1.2 Tratamiento de los datos 
 


1.2.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS TERMOMÉTRICOS 
 


Son valores mensuales de cada año. 


Se han estudiado las temperaturas máximas y mínimas absolutas de cada mes y 


calculado su media; lo mismo se ha hecho con las medias de las máximas y las mínimas, así 


como con la temperatura media mensual. 


 
1.2.2 TRATAMIENTO DE LOS DATOS PLUVIOMÉTRICOS 


 
Son valores mensuales de cada año. 


Se han analizado los valores de cada mes y calculado media mensual y anual durante el 


periodo de tiempo estudiado. 


 


1.2.3 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE HELADAS 
 


Los datos provienen de la estación de Logroño-Agoncillo, y han sido utilizados para 


conocer el periodo de heladas de la zona objeto del proyecto que luego habrá que tener en 


cuenta en el cuidado y protección de la plantación. 


Se calcula el periodo medio de heladas (desde primera helada hasta última), a partir de 


los datos de primera y última helada en el periodo de 20 años (1992-2007). También el periodo 


extremo con riesgo de heladas, así como los meses de heladas segura y probable. 


 


1.2.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE OTROS FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS 
 


El estudio se ha efectuado utilizando los datos del número de días al mes de tormenta, 


niebla, rocío, escarcha y nieve de la estación meteorológica de Logroño-Agoncillo. Se ha 


calculado la media de días para cada mes en que se suceden estos fenómenos. 


 


1.2.5 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE INSOLACIÓN  
 


Se utilizan datos de insolación total  mensual, porcentaje y media diaria de cada mes, y 


calculada la media para cada mes con datos de un periodo de 20 años. 


 


1.2.6 TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE VIENTO 
 


Son datos anuales. 
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Se estudia el tanto por ciento de dirección del viento y su velocidad, gracias a ellos 


podemos conocer cuales son los vientos dominantes de la zona según su rumbo y velocidad. 


Se han analizado los datos recogidos en el observatorio de Logroño-Agoncillo. 


 


2. TEMPERATURAS 
 


Es un factor climático muy importante, llegando a ser un factor limitante.  


Para el cultivo de Vitis vinífera las temperaturas medias anuales no deben ser inferiores 


a 9º C (el cero vegetativo de la vid es 10º C, a partir de esta temperatura la planta comienza su 


crecimiento), situándose el optimo entre 11 y 18 ºC, con máximos que pueden llegar en valor 


absoluto a 40º- 45º C. 


Durante el periodo vegetativo la vid sufre daños de consideración a partir de 0ºC (0,5 ºC 


bajo cero produce daños en floración), mientras que en el periodo de reposo invernal los daños 


se producen a partir de 15ºC bajo cero. 


Debido a estas razones la vid se ha cultivado tradicionalmente en climas no extremos, 


tipo mediterráneo.  


2.1 Temperaturas limitantes 
 


Temperaturas altas: 
• Con temperaturas mayores a 36º C se produce el “golpe de sol”. A 42º C los daños 


son importantes. 


• Al sobrepasar los 55º C mueren incluso los órganos agostados. 


• También depende de la variedad. 


• El golpe de sol se ve favorecido por los tratamientos con azufre y los desequilibrios 


minerales. 


Temperaturas bajas: 
• Heladas invernales: Afectan a la vid en el reposo vegetativo. 


o Se producen con temperaturas menores a –15º C en vides adultas y a –12ºC, -


13ºC en viñas jóvenes. 


o Pueden destruir la planta completamente. 


o Son muy poco frecuentes. 


o Este tipo de helada puede afectar a yemas, sarmientos, etc. y en general a toda la 


planta entera. 


Las zonas más afectadas son: 


o Los sarmientos más vigorosos. 


o Los sarmientos menos agostados. 
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o Los sarmientos recién podados. No se debe podar con temperaturas cercanas a 0º C. 


(Rainat 89) 


 


• Heladas otoñales: Se suelen producir antes de la caída de la hoja. 


o Por debajo de –2,5º C las hojas se desecan y caen. 


o Los pedicelos helados provocan la caída de las hojas. 


o La perdida temprana de hojas disminuirá la cantidad de reservas almacenadas. 


o Los pámpanos agostan mal. 


o A –3,5º C si hay uvas, se deseca la piel y favorecerá el desarrollo de Botritys 


cinerea. 


o Por debajo de –6º C se pueden destruir yemas. 


o Pueden afectar a la cosecha sin recolectar o solo a la parte vegetativa. 


o Las uvas se caen al secarse el pedúnculo. 


 


• Heladas primaverales: afectan a la vid cuando está vegetando. 


o No destruyen la planta, pero destruyen la cosecha del año. 


o Son las heladas que más daños producen  en España y La Rioja. 


o Puede afectar a yemas en desborre y a pámpanos en crecimiento. 


o Las yemas heladas se necrosan. 


o Los extremos de los pámpanos, que es la parte más acuosa, se marchita y se 


desecan. 


o En cuajado la vid resiste –0,5º C durante ½ hora. 


o En estado C  -1,1º C durante ½ hora. 


o -2,5º C durante ½ hora  hielan cualquier órgano verde.  


o La mayoría de las heladas son de irradiación y evaporación, que se producen en 


noches despejadas en calma y que afectan más a las hondonadas al producirse una inversión 


térmica. 


2.2 Análisis de temperaturas 


Temperaturas medias 
  


Tabla de las temperaturas medias mensuales en grados centígrados: 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 
ºC 6,0 7,4 10,5 12,0 16,3 20,2 22,8 23,0 19,1 14,6 9,5 6,4 14,0 
  


La temperatura media anual de 14 ºC y oscila entre la temperatura mínima del mes de 


Enero 6,03ºC y la temperatura máxima del mes de Agosto 23ºC. 
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En las latitudes medias como es este caso aparece un máximo de temperatura próximo 


al solsticio de verano y un mínimo de temperatura próximo al solsticio de invierno. 


Sabiendo que el ciclo de la vid comienza a principios/mediados de Abril y finaliza en 


noviembre con las primeras heladas, podremos conseguir nuestro objetivo principal que es el 


de recoger unas uvas de una gran calidad. 


Por ello y observando estas temperaturas, y sabiendo que el óptimo de temperaturas 


medias anuales debe estar entre 11 y 18º C, podremos asegurar que son optimas para una 


correcta maduración de la uva.  


Temperaturas máximas 
  


Tabla de temperatura media mensual de las máximas en grados centígrados: 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 
ºC 10,2 12,5 16,5 17,9 22,7 27,1 30,2 30,2 25,5 20,0 13,8 10,1 19,7 


 


 Las temperaturas más altas a lo largo del año se recogen en el mes de Julio y Agosto 


con una media de 30,2ºC. 


Temperatura máxima absoluta 
  


En esta tabla se recogen los datos de temperatura máxima absoluta de los diferentes 


meses del año: 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 
ºC 16,8 18,8 24,6 26,5 31,1 35,1 37,5 36,9 32,8 26,5 20,4 17,0 27,0 


 


 Las máximas temperaturas se dan en los meses de verano, la máxima se alcanza en el 


mes de Julio con 37,5ºC. 


Los valores absolutos de las temperaturas máximas, no alcanzan los 40ºC (umbral de 


temperatura máxima), siendo 40,6ºC el día 13 de Agosto de 2003 la máxima del periodo 


estudiado, de manera que la posibilidad de que esta temperatura se repita con mucha 


frecuencia la podemos considerar nula o poco probable. De esta manera los daños que esta 


temperatura pudo causar en el cultivo ese año pudieron ser importantes, pero si estos daños 


los valoramos en el periodo estudiado los podremos considerar despreciables, por lo que no 


influirán en la rentabilidad global del proyecto. 


Temperaturas mínimas 
  


En la tabla siguiente se recogen las temperaturas mínimas medias por mes: 
 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 


ºC 1,9 2,3 4,6 6,1 10,0 13,3 15,4 15,7 12,6 9,1 5,1 2,7 8,2 


 


 El mes más frío es el de Enero con una media de 1,9ºC. 
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Temperatura mínima absoluta 
  


En esta tabla se recogen las temperaturas mínimas medias para cada mes: 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 
ºC -4,3 -3,5 -1,5 0,1 4,1 7,9 10,5 10,8 7,1 2,6 -1,6 -4,0 2,4 


 


 La mínima media absoluta más baja se observa en el mes de enero con  -4,3ºC. 


Cuando la vid se encuentra en reposo invernal puede soportar temperaturas que llegan 


hasta los –15ºC de media. Aguantando las yemas hasta –12ºC, mientras que la madera vieja 


puede llegar a aguantar temperaturas de –20ºC sin sufrir aparentes daños. Los daños 


producidos por estas temperaturas no solo dependerán de las propias temperaturas sino que 


tendrá mucho que decir el tiempo que duren estas bajas temperaturas. 


En el tiempo estudiado, la temperatura más baja registrada fue de –9,8ºC el día 25 de 


diciembre de 2001, por lo que, aunque los daños que estas temperaturas produjeron ese año 


fuesen considerables, si lo valoramos desde un punto de vista general, sabiendo que en 20 


años solo se han dado este tipo de temperaturas un día, lo consideraremos como un factor de 


riesgo muy pequeño, por lo tanto, el daño producido en nuestra parcela por heladas de invierno 


en los años de vida de nuestro viñedo lo podremos considerar prácticamente nulo. 


Temperaturas otoñales 
 


Las heladas de otoño se suelen producir en los meses de noviembre, cuando la vid 


todavía no está totalmente agostada. En este tipo de heladas, si la temperatura desciende por 


debajo –2.5º  C se produce la caída de las hojas con la consiguiente pérdida de reservas que 


contienen y que todavía no han pasado a la madera vieja de las cepas. En el caso de que la 


temperatura baje de –6º C puede destruir las yemas por lo que ese mismo año puede que se 


produzcan desborres irregulares, fertilidad baja, etc. con lo que nos llevaría a una disminución 


de la producción anual. 


En nuestro estudio climático de temperaturas solo encontramos temperaturas inferiores 


a -6ºC el 25 de noviembre  de 1988  cuando la temperatura llego a -8,2, por lo que el daño 


originado por las heladas de invierno lo podremos considerar nulo o prácticamente nulo. 


Temperaturas primaverales 
 


Cuando la vid está en el estado fenológico C es muy sensible a las bajas temperaturas 


ya que con que el termómetro baje a – 0,5º C durante poco tiempo, las yemas se ennegrecen, 


los brotes jóvenes se marchitan y hay una detención de la vegetación. Si las yemas 


secundarias, que resisten más a las heladas, no son afectadas, las cepas se desarrollarán a 


partir de ellas. El inconveniente es que los brotes de estas yemas son menos productivos. 


Cuando la helada afecta a todas las yemas, la detención de la vegetación se prolonga, hasta 


que broten yemas latentes basilares o de madera vieja, originándose una gran salida de 


chupones. 
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Así, en nuestro caso, la fecha media de la primera helada es el 17 de noviembre, 


mientras que la fecha media de la última helada es el 27 de marzo,  como veremos en los 


cuadros que mostramos posteriormente. Basándonos en estos datos, que son meramente 


teóricos, podemos asegurar que en nuestro proyecto no tendremos riesgo de heladas de otoño 


ya que el 1 de noviembre la vid ha entrado en reposo vegetativo y necesitará temperaturas 


mucho más frías para que sufra daños. Las heladas de primavera, teóricamente, se podrán dar 


hasta el 27 de marzo, fecha en la que la que la mayoría de las variedades que vamos a plantar 


no han brotado, las únicas variedades que se acercarían más a la fecha de la última helada 


serían Tempranillo y Maturana tinta que brotan en torno al 22 de marzo, el resto de variedades 


brotan más tardíamente con respecto a la fecha de la última helada, por lo que el riesgo de que 


se produzcan daños por estas heladas será bajo y por lo tanto insuficiente como para 


plantearnos el instalar un sistema directo de lucha antihelada como puedan ser estufas, 


sistemas de aspersión, ventiladores etc.  


Para poder evitar, en la medida de lo posible, el riesgo antihelada recurriremos a 


prácticas culturales en momentos oportunos.  


Estudiando estos 20 años agrícolas, podemos observar que uno de cada 20 años se 


producen heladas en la segunda quincena de abril (año 1995), por lo que estos días existirá 


riesgo de heladas de primavera, de todas maneras si este riesgo lo evaluamos desde el punto 


de vista global, no resulta excesivamente peligroso, por lo que como hemos dicho antes, no 


sería necesario colocar un sistema de lucha antihelada.  


2.3 Regimen de heladas 
 


Las heladas son un factor importante a tener en cuenta. 


Resulta fundamental un estudio previo de frecuencia de heladas que sirva de base para 


la toma de decisiones tan importantes como la variedad. 


Ø Fecha de la primera y última helada. 


Ø Número de días de helada al mes. 


Ø Criterio de Emergen. 


FECHA DE LA PRIMERA Y ÚLTIMA HELADA 
 


Observando y estudiando los datos de la siguiente tabla obtenemos:  


 


o Fecha máxima de primera helada: 22 de octubre de 1993. 


o Fecha máxima  de ultima helada: 23 de abril de 1995 


o Periodo medio de heladas: 17 noviembre-27 marzo 


o Periodo máximo con riesgo de heladas: 22 octubre-23 abril (183 días) 


o Periodo medio con riesgo de heladas: 131 días 


o Periodo medio libre de heladas: 28 marzo-16 noviembre (234 días) 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Análisis de clima 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 8 de 60 


 


 


La temperatura mínima extrema se produjo el 25 de noviembre del 1988 con -8,2ºC. La 


helada más temprana se produjo el 22 de octubre de 1993, y la más tardía helada primaveral 


se produjo el 23 de abril de 1995. 


                    Periodo medio con riesgo de heladas           
 


 


Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 
 


HELADAS MEDIAS 
 


Para calcular la fecha de la primera helada media se realiza la media de los días 


transcurridos entre la primera helada extrema y la primera helada de cada año. 


Para la fecha de la última helada media se realiza la media de los días transcurridos 


entre la última helada de  cada año y la última helada extrema. 


 


 


 


 


 


Año Tª 1ª HELADA DE 
OTOÑO 


Nº de días entre 1ª 
y última Año Tª ÚLTIMA HELADA 


DE PRIMAVERA 
1988    1988 -0,2 13-mar 
1989 -1 21-nov 134 1989 -0,1 04-abr 
1990 -0,2 24-dic 96 1990 -0,6 30-mar 
1991 -0,3 05-nov 137 1991 -0,3 22-mar 
1992 -0,3 23-oct 159 1992 -0,3 31-mar 
1993 -0,1 22-oct 138 1993 -0,3 09-mar 
1994 -1 10-nov 157 1994 -0,1 16-abr 
1995 -0,5 17-dic 127 1995 -0,1 23-abr 
1996 -0,4 06-nov 150 1996 -0,2 05-abr 
1997 -0,1 31-oct 120 1997 -0,4 28-feb 
1998 -0,4 07-dic 130 1998 -0,3 16-abr 
1999 -0,5 07-nov 160 1999 -0,1 16-abr 
2000 -0,1 04-nov 154 2000 -0,1 07-abr 
2001 -0,3 10-nov 111 2001 -0,1 01-mar 
2002 -0,2 21-nov 135 2002 -0,1 05-abr 
2003 -0,2 13-dic 96 2003 -0,2 19-mar 
2004 -0,1 19-nov 127 2004 -0,5 26-mar 
2005 -0,3 18-nov 115 2005 -1,1 13-mar 
2006 -0,1 28-nov 92 2006 -1,5 28-feb 
2007 -0,2 15-nov 117 2007 -0,1 12-mar 
2008 -0,4 16-nov 150 2008 -0,1 15-abr 
2009 -0,3 27-nov  2009   


MEDIA 17-nov        -        27-mar 
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Año 1ª helada media Ultima helada media 
1988  41 
1989 30 19 
1990 63 24 
1991 14 32 
1992 1 23 
1993 0 45 
1994 19 7 
1995 56 0 
1996 15 18 
1997 9 54 
1998 46 7 
1999 16 7 
2000 13 16 
2001 19 53 
2002 30 18 
2003 52 35 
2004 28 28 
2005 27 41 
2006 37 54 
2007 24 42 
2008 25 8 
2009 36  


Media 27 días 27 días 
 


La primera helada media se produjo el 17 de noviembre, y la última helada media se 


produjo el 27 de marzo. El periodo libre de heladas va desde el  28 de marzo hasta el 16 de 


noviembre, que son un total de 234 días. 


A continuación se presenta un cuadro con los días de brotación, floración y envero de 


las variedades a plantar en la parcela de proyecto: 


Variedades Brotación Floración Envero 
Tempranillo 23-Mz 2-Jn 8-Ag 
Graciano 2-Ab 11-Jn 29-Ag 
Sauvignon blanc 30-Mz 5-Jn 4-Ag 
Tempranillo Blanco 1-Ab 3-Jn 30-Jl 
Maturana tinta  22-Mz 31-My 5-Ag 


 


Como puede observarse en esta tabla, todas las variedades se encuentran fuera del 


período medio de heladas excepto Tempranillo y Maturana tinta, la viticultura de la zona indica 


para Tempranillo que es una variedad de las más cultivadas y con las operaciones de poda 


adecuadas se puede retrasar esa brotación si se creyese necesario, y de la misma manera 


actuaríamos para Maturana tinta. 


CRITERIO DE EMERGEN 
 


Permite clasificar el riesgo de que se produzcan heladas en función de la temperatura 


media de las mínimas:  


T MM  <  0ºC RIESGO DE HELADAS SEGURO. 
0ºC < Tm m < 3ºC Riesgo de heladas frecuente. 
3ºC < T m m < 7ºC Riesgo de heladas poco frecuente. 
T m m > 7ºC Riesgo de heladas muy poco frecuente. 
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            Tmm = temperatura media mensual de las mínimas. 


Obtenemos:  


− Riesgo de heladas frecuente: diciembre, enero y febrero. 


− Riesgo de heladas poco frecuente: noviembre, marzo y abril. 


− Riesgo de heladas muy poco frecuente: de mayo a octubre. 


− Riesgo de heladas seguro: ningún mes 
Sabiendo que teóricamente la ultima helada debería darse el 27 de marzo, no hará falta 


recurrir a un sistema de lucha antihelada para evitar daños. Por otra parte, destacar que 


aunque el periodo teórico medio de heladas dure hasta el 27 de marzo,  no excluye que un año 


se produzca una helada a finales de abril que dañe nuestra cosecha, sus consecuencias 


variaran en función del tiempo de acción del frío, estado fenológico en que está la vid, etc. 


Trataremos de evitar las heladas realizando labores culturales adecuadas (podas 


tardías) y con la elección de un sistema de conducción que eleve la vegetación (espaldera). 


Otra manera es utilizar un seguro antihelada. 


 


2.4 Ficha térmica 
 


 En. Fb. Mz. Ab. My. Jn. Jl. Ag. Sp. Oc. Nv. Dc. Año 
Tma -4,3 -3,5 -1,5 0,1 4,1 7,9 10,5 10,8 7,1 2,6 -1,6 -4,0 2,4 
Tmm 1,9 2,3 4,6 6,1 10,0 13,3 15,4 15,7 12,6 9,1 5,1 2,7 8,2 
Tm 6,0 7,4 10,5 12,0 16,3 20,2 22,8 23,0 19,1 14,6 9,5 6,4 14,0 
TmM 10,2 12,5 16,5 17,9 22,7 27,1 30,2 30,2 25,5 20,0 13,8 10,1 19,7 
TMa 16,8 18,8 24,6 26,5 31,1 35,1 37,5 36,9 32,8 26,5 20,4 17,0 27,0 


 


Tma: Temperaturas mínimas absolutas (º C). 


Tmm: Temperaturas medias de las mínimas (º C). 


Tm: Temperaturas medias (º C). 


TmM: Temperaturas medias de las máximas (º C). 


TMa: Temperaturas máximas absolutas (º C). 


 


3. PLUVIOMETRÍA 


3.1. Necesidades de la vid 
 


La vid es muy resistente a la falta de humedad, pudiendo vegetar con escasas lluvias 


una vez cubiertas sus necesidades mínimas (puede desarrollarse con 250 mm, precipitación 


más reserva, desde el desborre hasta la caída de la hoja). 


Un exceso de lluvia, a parte de los problemas fitopatológicos a que puede dar lugar 


provoca en general disminución de la calidad, mayor acidez, menor contenido de azúcar, y una 


disminución de los demás elementos que acompañan a una buena maduración.  
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Se ha llegado a considerar que una buena pluviometría, que oscila entre 350 y 600 


mm, es adecuada para producir vinos de calidad. 


Las lluvias en invierno, durante la parada vegetativa, no influyen directamente en la 


fisiología vegetal, pero constituye una importante reserva en el suelo, para más tarde utilizar 


cuando las necesidades de las cepas lo demanden. 


Las lluvias de primavera, siempre que no sean excesivas permiten un buen desarrollo 


de la planta. Pero un régimen pluviométrico intenso primavera-verano es nocivo para la vid al 


favorecer el desarrollo de enfermedades criptogámicas.  


Lluvias y fríos en periodo de floración pueden ser nocivos para la fecundación. 


Un ambiente seco durante la maduración es favorable para la calidad de la cosecha, 


mientras que lluvias predisponen a los racimos a la pudrición, y en todo caso a una disminución 


de la calidad de la uva (en vendimia lluviosa sucede el fenómeno de la dilución, cuando el agua 


entra en la baya y no sale debido a una elevada humedad relativa, reduciéndose la 


concentración de azucares). 


3.2. Precipitaciones registradas 
 


La precipitación media anual de los 20 años estudiados es de 435,4mm. Sabiendo que 


la vid necesita para su óptimo desarrollo unas precipitaciones que oscilan entre 350 y 600 mm 


anuales podremos llevar a cabo este tipo de cultivo sin que las plantas sufran y por lo tanto 


pueda disminuir la calidad de las uvas y del posterior vino. 


En la siguiente tabla se muestra la precipitación total anual media: 


P 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
mm 472,2 289,7 338,9 432,1 492,8 386,2 396,2 347,6 523,6 574 292,4 


P 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 
mm 454,4 386,8 364,2 468,8 558,8 534,3 339,2 407,9 453,4 630,4 435,4 


 


 Si hablamos del año más lluvioso, correspondió al de 2008 con un total de 630,4mm 


anuales, mientras que el año en que menos precipitaciones se dieron fue el de 1989 con un 


total de 289,7mm anuales. 


3.3. Precipitaciones medias mensuales 
 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOB DIC Media 
mm 31.2 22.6 26.3 51.4 53.1 46.6 31.0 22.2 30.2 39.1 42.1 39.8 36.3 


 


Es en mayo cuando se registra la mayor cantidad de precipitación caída con 53,1mm. 


Seguido de abril y junio con 51,4mm y 46,6mm respectivamente. Mientras que el mes más 


seco fue el mes de Agosto con un precipitación media de 22,2mm. 


Las precipitaciones máximas ocasionales se dieron en el mes de junio de 1992 con 


151,5mm.  
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Si analizamos estos datos mes a mes y año a año podemos ver grandes diferencias en 


un mismo mes pero en diferentes años, por ello se realiza el estudio durante 20 años, para 


obtener la media que nos dará datos fiables de la cantidad de precipitaciones que caerán sobre 


nuestra parcela en toda la vida de nuestro proyecto. 


A continuación se muestra una gráfica en la que se puede observar cómo es el reparto 


medio de lluvias a lo largo del año: 


 


3.4. Precipitación estacional 
 


A continuación vamos a comparar la diferente precipitación recogida en las cuatro 


estaciones del año, entendiendo por: 


• Invierno: Diciembre, Enero y Febrero. 


• Primavera: Marzo, Abril y Mayo. 


• Verano: Junio, Julio y Agosto. 


• Otoño: Septiembre, Octubre y Noviembre. 
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Esta gráfica indica que la estación más lluviosa es la de primavera con un total de 


130,8mm, mientras que la más seca es la de invierno con 93,5mm. Entre ellas dos están las de 


verano con 99,7mm y la de otoño con 111,4 mm. 


Durante el invierno la media de días de lluvia oscila en torno a los 11 días al mes y los 


meses que menos días llueve son los del verano con 6,7 días en agosto, 6,4 en julio y 8,8 días 


en junio. 


Los veranos muy lluviosos podrán provocar peligrosos ataques de mildiu debido a que 


este hongo necesita de humedad y calor para poder desarrollar su ciclo biológico. Además, las 


lluvias en el periodo estival, provocan el crecimiento de los pámpanos, hecho que es perjudicial 


para la obtención de uvas de calidad porque una vez que el grano de uva ha enverado es 


importantísimo que el crecimiento se detenga para que la planta solo trabaje en la formación de 


azucares y no en el crecimiento de los pámpanos. 


Si las lluvias se dieran en la época de vendimia, podrían favorecer los ataques de 


botritys cinerea con la posible disminución de la calidad de la uva recogida.  


 A continuación se muestra una gráfica con la media de 20 años de los días que llueve 


al mes: 
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3.5. Intensidad de la precipitación 
 


La intensidad de la precipitación es un parámetro que nos indica la precipitación, en 


volumen por unidad de tiempo (precipitación media diaria en un mes). Viene dada por la 


siguiente expresión:  


 


P = precipitación media mensual 


N = nº de días de precipitación al mes 


Se desprecian los días de granizo, ya que no son significativos en comparación con los 


días de lluvia o nieve. 


La intensidad de la precipitación influye sobre la erosión que se produce en el suelo y 


en el porcentaje de lluvia eficaz que penetra en el suelo. 


MES Precipitación (mm) Días lluvia Días nieve Días precip. Intensidad (mm/día) 
Enero 31.2 11 20 31 1,01 
Febrero 22.6 9 31 40 0,57 
Marzo 26.3 10 10 20 1,32 
Abril 51.4 15 5 20 2,57 
Mayo 53.1 14 0 14 3,79 
Junio 46.6 9 0 9 5,18 
Julio 31.0 6 0 6 5,17 
Agosto 22.2 7 0 7 3,17 
Septiembre 30.2 9 0 9 3,36 
Octubre 39.1 13 0 13 3,01 
Noviembre 42.1 13 4 17 2,48 
Diciembre 39.8 13 16 29 1,37 
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3.6. Tormentas 
 


Podríamos definir tormenta como una borrasca de convección asociada a un 


cumulonimbo grande y denso. 


Para que se desarrolle el fenómeno tormentoso deben darse las siguientes 


condiciones: 


Ø Existir un movimiento ascendente de aire. 


Ø Tener las nubes suficiente vapor de agua. 


Ø Darse en una atmósfera inestable (donde la temperatura disminuye rápidamente 


con la altura. 


El proceso de formación de una tormenta se puede describir en los siguientes pasos: 


Ø Formación de cumulonimbos mediante fuertes corrientes de aire cálido y húmedo. 


Ø Al ascender, el aire se enfría y condensa y en la parte superior de la nube, se 


forman cristales de hielo. 


Ø Los cristales de hielo se adhieren a gotas de agua, por lo que el granizo aumenta 


de tamaño y cae. 


En invierno las tormentas son poco frecuentes y van asociadas a borrascas y sistemas 


frontales de gran actividad, así vemos que en los 20 años analizados se dieron una única 


tormenta en febrero de 1994. 


A partir de abril y hasta septiembre, las tormentas son mucho más frecuentes, siendo 


junio el mes con mayor registro (3,7 días al mes). Observando estos datos vemos que estas 


tormentas pueden ser gravemente dañinas para la vid, sobre todo, por las enfermedades que 


puedan suscitar al aumentar la humedad del ambiente y a los daños que puedan hacer en 


racimos u hojas si las tormentas son muy violentas. No podremos olvidar la erosión que 


produce el agua de escorrentía durante una fuerte tormenta. 


Las tormentas de esta zona vienen asociadas a nubosidad de desarrollo vertical que se 


genera en las sierras del Sistema Ibérico y que viajan del SO hacia el NE  atravesando el Valle 


del Ebro y dirigiéndose hacia Álava y Navarra. 


En general, las tormentas no son nada beneficiosas por el momento en que se dan 


(abril-septiembre) ya que son los meses en los que transcurre el ciclo más importante de la vid 


que va desde la brotación del pámpano hasta la vendimia y por lo tanto pueden producir daños 


que echen a perder toda nuestra cosecha y por lo tanto, los ingresos de todo un año. 


Si se diese el caso de que las tormentas fuesen débiles, las podríamos considerar 


como beneficiosas, ya que dotan al suelo de una reserva de agua importante, pero como 


hemos mencionado antes, estas tormentas débiles no deben darse después del envero ya que 


podrían inducir el crecimiento del pámpano, lo que es perjudicial para la calidad de la uva. 
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3.7. Granizo o pedrisco 
 


Localizado generalmente en algunas zonas, particularmente expuestas, el granizo 


puede provocar, una vez iniciado el desborre, daños muy importantes. Durante el periodo 


siguiente al desborre, el granizo provoca la caída de las yemas y de los pámpanos jóvenes. 


Los daños afectan a todos los órganos verdes. El limbo de las hojas queda rasgado; los 


pámpanos sufren heridas más o menos profundas, llegando a veces hasta la médula; las flores 


caen; en el transcurso de un crecimiento herbáceo los frutos presentan heridas abiertas y se 


desecan; durante la maduración, estas heridas son invadidas por la podredumbre gris. Los 


medios preventivos son: cohetes y cañones contra granizo, proyección de yoduro de plata en la 


atmósfera, pero son poco económicos  y no siempre eficaces, por lo que el método empleado 


en nuestro caso es la contratación de un seguro anti-granizo. 


A continuación se muestra una tabla con los días de granizo que ha habido en estos 20 


años: 


Mes Número de días de granizo en 
20 años 


Número de días de granizo 
al mes 


Enero 0 0.0 
Febrero 1 0.0 
Marzo 5 0.2 
Abril 5 0.2 
Mayo 5 0.2 
Junio 5 0.2 
Julio 6 0.2 
Agosto 5 0.2 
Septiembre 3 0.1 
Octubre 1 0.0 
Noviembre 1 0.0 
Diciembre 0 0.0 


 


Observando esta tabla vemos como marzo a agosto son los meses con mayor riesgo 


de granizo, además de este hecho, en los tres primeros meses la vid pasa por un periodo muy 


sensible como es el periodo de brotación y crecimiento de pámpanos, por lo que si el granizo 


se diera e esta época produciría bastantes daños que originaran una disminución de la 


cosecha de ese año y una menor calidad. 


3.8. Nieve 
 


La nieve desde el punto de vista agrícola es muy beneficiosa ya que aumenta las 


reservas de agua del suelo para las posibles necesidades que la planta tendrá en verano. Esta 


forma de precipitación penetra en el suelo lentamente lo que favorecerá la infiltración y las 


pérdidas de agua por escorrentía serán mínimas, por lo tanto, no se darán problemas de 


erosión del suelo.  


El número total de días de nieve al año es 4,3. Estas precipitaciones se dan desde 


noviembre hasta abril, siendo febrero con 1,6 días el mes que más nevadas registra, seguido 


de enero con 1 y diciembre con 0,8 días.  Las nevadas en abril y noviembre se dan uno de 
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cada cinco años. Éstas pueden acarrear peligro cuando se dan en abril y si vienen 


acompañadas de heladas cuando la vid ya esté brotada. 


A continuación se muestra una tabla con los días de nieve que ha habido en estos 20 


años: 


Mes Número de días de 
nieve en 20 años 


Número de días de nieve 
al mes 


Enero 20 1.0 
Febrero 31 1.6 
Marzo 10 0.5 
Abril 5 0.3 
Mayo 0 0.0 
Junio 0 0.0 
Julio 0 0.0 
Agosto 0 0.0 
Septiembre 0 0.0 
Octubre 0 0.0 
Noviembre 4 0.2 
Diciembre 16 0.8 


 


3.9. Rocío y escarcha 
 


El rocío y la escarcha se producen por la condensación del exceso de vapor de agua, 


aparecido como consecuencia de la irradiación nocturna y el enfriamiento de la capa de aire en 


contacto con la superficie terrestre.  


La escarcha se produce cuando el enfriamiento es muy acusado, con temperaturas 


inferiores a 0ºC mientras que el rocío se produce cuando es sobrepasado el punto de 


saturación y el exceso de vapor de agua se deposita en forma de gotas de agua sobre los 


objetos fríos. 


A continuación se muestra una tabla con las medias mensuales de los días en que ha 


habido rocío y escarcha durante los 20 años de observaciones: 


 


 


Mes Número de días de rocío 
al mes 


Número de días de 
escarcha al mes 


Enero 3.4 7.0 
Febrero 3.1 6.0 
Marzo 5.1 2.9 
Abril 5.7 0.7 
Mayo 5.7 0.0 
Junio 2.1 0.0 
Julio 2.1 0.0 


Agosto 3.7 0.0 
Septiembre 6.1 0.0 


Octubre 10.0 0.3 
Noviembre 6.2 2.8 
Diciembre 3.9 5.9 


 


En esta zona el mes con mayor número de días de rocío es octubre con 10 días.  
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El mes con mayor número de días de escarcha es enero con 7 días. 


3.10. Niebla 
 


Las nieblas de esta zona son nieblas de irradiación y de valle, es decir, nieblas que se 


forman principalmente durante las noches anticiclónicas de otoño-invierno y que van asociadas 


a inversiones térmicas ligadas al Valle del Ebro, por eso el mes con nieblas más frecuentes es 


enero con 8,2 días al mes, seguido de diciembre con 7,8 días al mes. Por el contrario, los 


meses con menos días de niebla serán desde marzo hasta septiembre. 


Las nieblas de invierno (diciembre, enero y febrero) y de noviembre, no darán ningún 


problema ya que en esa época la vid está en reposo, además pueden contribuir a aumentar la 


humedad del invierno, algo que puede ser positivo desde el punto de vista de la reserva de 


agua en el suelo y atenuarán la variación térmica evitando que las temperaturas desciendan 


hasta valores extremos que pueden ser perjudiciales para la vid. 


Sin embargo, las nieblas durante el periodo vegetativo no son nada deseables por 


favorecer las enfermedades criptogámicas y hacer desagradables algunas operaciones 


manuales como las podas en verde o la vendimia. 


A continuación se muestra una tabla con las medias mensuales de los días en que ha 


habido niebla durante los 20 años de observaciones: 


Mes Número de días de niebla al mes 
Enero 8.2 


Febrero 4.6 
Marzo 1.3 
Abril 1.5 
Mayo 0.5 
Junio 0.4 
Julio 0.0 


Agosto 0.1 
Septiembre 0.7 


Octubre 4.3 
Noviembre 5.6 
Diciembre 7.8 


 


4. VIENTO 


4.1 La vid y el viento 
 


Los daños producidos por el viento varían según su naturaleza e intensidad. 


Los vientos pueden desgarrar los pámpanos y el limbo de las hojas. Se pueden reducir 


estos efectos empalizando la vegetación y estableciendo cortavientos. 


Combinados con altas temperaturas producen un desequilibrio entre absorción 


radicular y transpiración foliar, a lo que nos hemos referido al tratar el efecto de las altas 


temperaturas. 
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El problema se agrava si los vientos son cálidos, produciéndose necrosis marginales en 


el limbo de la hoja cuando la temperatura sobrepasa los 40º C. 


La apoplejía se manifiesta por una desecación parcial o casi total de algunas cepas, 


cuando después de un periodo húmedo se presentan vientos. La intensa transpiración debida 


al viento provoca un desequilibrio en la absorción de agua, marchitándose hojas y ramas no 


alimentadas. 


Los vientos suaves permiten secar la superficie foliar mojada por el rocío, escarcha, 


etc., permiten la renovación del aire y sobre todo pueden llegar a favorecer la polinización de la 


vid, que es una mezcla ente entomógama y anemógama. 


Si hablamos de vientos fuertes pueden causar perjuicios ya que activan la transpiración 


y la planta cierra estomas, por lo que se producirá una notable reducción de la actividad 


fotosintética. Al ser un viento muy fuerte puede impedir la salida de insectos, con lo que se 


reducirá la polinización. Otra de las consecuencias, son los daños producidos por la rotura de 


pámpanos en variedades que tienen el punto de unión débil, sea el caso del tempranillo. Este 


tipo de daños son frecuentes en los meses de mayo-junio-julio, cuando el pámpano ha tenido 


un gran desarrollo vertical pero no ha fortalecido el punto de unión entre él y el pulgar.  


4.2 Estudio de los datos de viento 
 


Los datos del viento son anuales. En los datos proporcionados por el Instituto Nacional 


de Meteorología se observa que la dirección del viento predominante es oeste y noroeste, y a 


continuación los del este, sureste y norte. El viento del oeste es característico del valle del 


Ebro, conocido como Cierzo en Enero, Febrero y Diciembre. El viento del este que sopla en 


Abril, Agosto y Septiembre es seco y cálido, y se conoce con el nombre de bochorno. 


Tendremos que tener en cuenta los consejos de los agricultores de la zona que 


reconocen que uno de los vientos que mas azota la zona de la rioja-alavesa es el llamado 


viento “norte” que se forma cuando el flujo de aire supera Sierra Cantabria por su zona norte y 


comienza a bajar de forma violenta por la zona sur. Este viento puede ocasionar grades daños 


en la morfología de las cepas, porque las puede llegar a tumbar cuando son jóvenes y tienen 


mucho desarrollo en verano pero en nuestro caso no tendremos ningún problema, ya que la 


espaldera nos permitirá combatir esta acción negativa del viento. 


Los datos de viento analizados han sido anuales. En ellos se refleja el tanto por ciento 


correspondiente a cada dirección, así como la  velocidad de la rachas máxima media en 


kilómetros por hora. Con las lecturas desde 1988 a 2008 se ha calculado un promedio con las 


velocidades y direcciones. 


DIRECCIÓN  MEDIA 


N 
% 1.20 


V (Km/h) 69.67 


NNE 
% 0.80 


V (Km/h) 75.50 


NE 
% 0.00 


V (Km/h) 0.00 
ENE % 0.00 
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DIRECCIÓN  MEDIA 
V (Km/h) 0.00 


E 
% 6.02 


V (Km/h) 59.80 


ESE 
% 13.65 


V (Km/h) 67.91 


SE 
% 11.24 


V (Km/h) 72.43 


SSE 
% 4.42 


V (Km/h) 69.64 


S 
% 0.80 


V (Km/h) 101.00 


SSW 
% 2.41 


V (Km/h) 76.67 


SW 
% 4.02 


V (Km/h) 73.80 


WSW 
% 4.42 


V (Km/h) 64.64 


W 
% 28.11 


V (Km/h) 69.64 


WNW 
% 14.46 


V (Km/h) 67.31 


NW 
% 6.83 


V (Km/h) 65.94 


NNW 
% 1.61 


V (Km/h) 63.00 
MEDIA V (Km/h) 62,31 


 


 


 
 


 


Con los datos del viento podemos concluir que no existe un riesgo elevado de 


producirse daños en nuestra plantación. Los vientos predominantes son de dirección Oeste, 


según el observatorio de Agoncillo, como no coincide con lo dicho anteriormente con los 


lugareños lo achacaremos a la distancia entre Agoncillo y Torremontalbo. 
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5. INSOLACIÓN 
 


La insolación es un factor muy importante en la obtención de uvas de calidad ya que 


influye de manera directa en la actividad fotosintética de la planta y por lo tanto, en la 


producción de azucares que van destinados a las bayas. Por otra parte, a mayor insolación, 


mayor calentamiento del suelo, que producirá una tendencia a producir vinos de alta 


graduación alcohólica y baja acidez debido a la mayor desecación del suelo, parada de 


crecimiento más temprana, adelanto de los procesos de maduración, etc. 


En Agoncillo, el número de horas de sol anual  es 2340,8 siendo 1995 y 2001 los años 


que mas horas registraron con 2525,3 y 2504 respectivamente. Sin embargo, los años que 


menos horas registraron fueron 1992 y 2002 con 2106,6 y 2191,9 respectivamente. 


Podemos justificar los meses con poca iluminación mediante dos suposiciones: La baja 


iluminación en los meses que supuestamente debería ser alta, como puede ser el mes de julio, 


puede deberse a una situación tormentosa en la zona, que producirá gran cantidad de nubes 


que impedirán que la radiación llegue a la planta. Por otra parte, se puede dar el caso de que 


haya poca radiación debido a que se originen días nublados  por el viento del norte que 


acumula nubosidad de estancamiento. 


En la siguiente tabla se muestran los datos medios de las diferentes insolaciones 


recogidas durante el periodo de tiempo estudiado. 


 


Mes Horas de Sol 
Enero 105.3 
Febrero 139.7 
Marzo 195.1 
Abril 200.9 
Mayo 232.4 
Junio 272.6 
Julio 316.4 
Agosto 291.1 
Septiembre 221.0 
Octubre 159.8 
Noviembre 113.8 
Diciembre 92.7 


 


A continuación se muestra el gráfico de insolación: 
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Observamos que los meses con mayor insolación hacen referencia a los meses de 


Julio y Agosto, meses en los que la vid necesita una mayor actividad fotosintética para la 


producción de azucares. Por lo tanto, con los datos elaborados, podemos ratificar que la 


insolación es suficiente para obtener uvas de una alta calidad. 


 


6. HUMEDAD RELATIVA 
 


La humedad relativa es el cociente obtenido al dividir la cantidad de vapor de agua 


contenido en la atmósfera entre el máximo que podría contener. Un aumento de temperatura 


provoca una disminución en la humedad relativa ya que aumenta la capacidad de retención de 


agua de la atmósfera. 


La humedad relativa media anual recogida es del 68,3%. 


Los meses con mayor humedad relativa son los de diciembre y enero con un 81,1% y 


79,7% respectivamente, esto se debe al descenso de la temperatura nocturna que hace que 


aumente la humedad relativa. De esta manera, los meses con menos humedad relativa son los 


de junio y julio.  


Podemos tener peligro de enfermedades criptogámicas en años en que la humedad 


relativa en los meses de junio-julio es alta, por lo que cabe destacar que habrá que tener 


mucho cuidado con ellas en este tipo de meses. 


A continuación se muestra una gráfica con la humedad media de los diferentes meses, 


en la que se aprecian las oscilaciones anuales: 
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7. DIAGRAMAS CLIMÁTICOS 
 


7.1 Diagrama ombrotérmico 


Propuesto inicialmente por Gaussen (1954) para la región mediterránea, y universalizado  


después por Walter y Lieth (1960); este diagrama muestra la interrelación entre precipitación y 


temperatura. 


Se representan sobre os ejes cartesianos los valores de las precipitaciones (P) y las 


temperaturas medias (T) mensuales en ordenadas, de manera que P = 2T. En abscisas se 


establecen los meses del año. La zona en que P < 2T corresponde con el periodo seco. 
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7.2 Diagrama de Mitrakos 


Mediante el diagrama de Mitrakos (1980) se ponen de manifiesto los meses en que las 


plantas sufren estrés, tanto de tipo térmico (por frío) como hídrico.  


El primero (C) se calcula en función de las temperaturas medias de las mínimas (t): 


 


El estrés hídrico normal (D) se calcula en función de la precipitación mensual (P) en 


litros/m2 o mm: 


 


Mediante el siguiente diagrama mostramos el estrés hídrico y el estrés térmico. 


El diagrama de Mitrakos indica que las plantas estarán sometidas a estrés hídrico 


durante todos los meses del año exceptuando los meses de abril y mayo, que son los meses 


más lluviosos de toda la temporada. A estrés térmico, sin embargo, estarán sometidas durante 


los meses que van desde octubre a mayo, siendo los meses de invierno en los que más se 


agudiza este tipo de estrés. 


 
 


8. INDICES FITOCLIMÁTICOS 
 


Estos índices son relaciones numéricas entre los distintos elementos de un clima, que 


pretenden cuantificar la influencia de éste sobre las comunidades vegetales. 


La aridez del clima es el aspecto que se encuentra más frecuentemente considerado en 


forma de índices, ya que es un factor limitante para la vida de las comunidades vegetales. 


Los índices estudiados son: 


Ø Índice de Pluviosidad de Lang. 


Ø Índice de Aridez de Martonne. 
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Ø Índice de Dantin-Revenga 


8.1 Índice de pluviosidad de Lang 


Relación entre el índice de Lang: 


VALOR DE I ZONA CLIMÁTICA 
0-20 Zona desértica 


20-40 Zona árida 
40-60 Zona húmeda de estepa y sabana 


60-100 Zona húmeda de bosques claros 
100-160 Zona húmeda de bosques densos 


Mayor de 160 Zona superhúmeda: prados y tundras 
                                        “Andrades, 1996” 


El Índice de Lang (I) se calcula mediante la fórmula: 


 


Siendo: 


 P = Precipitación anual en mm. 


 T = Temperatura media anual en ºC. 


La precipitación anual es de 435,4mm y la temperatura media anual 14º C. Por lo tanto: 


 


 Nuestra finca se sitúa dentro de la zona climática árida. 


8.2 Índice de aridez de Martone 


Según el valor del Índice de Martonne (Im) la zona estudiada estará dentro de las 


siguientes zonas climáticas: 


VALOR DE Im ZONA CLIMÁTICA 
0-5 Zona desértica 


5-10 Zona semidesértica 
10-20 Estepas y países secos mediterráneos 
20-30 Regiones de olivo y cereal 
30-40 Zonas subhúmedas de prados bosques  
>40 Zonas húmeda a muy húmedas 


                                       (Andrades, 1996) 


El índice es más bajo cuanto más árido es el clima. Para calcularlo:  


 


Siendo: 


P =  Precipitación anual acumulada en mm. 


T =  Temperatura media anual en ºC. 


La precipitación es de 435,4mm y la temperatura media anual 14ºC. Por lo tanto, el 


Índice de Martonne para nuestra finca es: 
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El índice de Martonne en Agoncillo corresponde a 18,15. Está entre 10 y 20, por lo que 


pertenece a las “estepas y países secos mediterráneos”. 


8.3 Índice de Dantin-Revenga 


La aridez se expresa según el valor del índice I. 


VALOR DE I ZONA CLIMÁTICA 
0-2 Zona húmeda 
2-3 Zona semiárida 
3-6 Zona árida 
>6 Zona subdesértica 


                                              (Andrades, 1996) 


El índice se calcula mediante la siguiente fórmula: 


 


Siendo:   


t = Temperatura media anual. 


P = Precipitación anual (mm). 


La precipitación anual es de 435,4 y la temperatura media anual 14ºC. Por lo tanto, el 


Índice de Dantin-Revenga es: 


 


Puesto que I es 3,21 y está entre 3 y 6, podemos afirmar según este índice que se 


asemeja a una “Zona árida”. 


 


9. CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA UNESCO-FAO 
 


En esta clasificación se analizan tres factores climáticos: 


Ø Temperaturas. 


Ø Aridez. 


Ø Índices Xerotérmicos. 


9.1 Temperatura 


Se analiza si existe invierno y el rigor de éste, para lo que se tiene en cuenta la 


temperatura mínima del mes más frío, estableciéndose tres grupos climáticos (Andrades, 


1996): 


Ø GRUPO 1: Climas templados, templado-cálido y cálidos. La temperatura media del 


mes más frío es superior a 0ºC.  
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Ø GRUPO 2: Climas templado-fríos y fríos. La temperatura media de algún mes es 


inferior a 0ºC.  


Ø GRUPO 3: Climas glaciares. La temperatura media de todos los meses del año 


son inferiores a 0ºC.  


La temperatura media del mes más frío corresponde a Enero, con 6,03º C. Se encuentra 


dentro del Grupo 1, entre los climas templados, templado-cálidos y cálidos. 


También se describe el tipo de invierno que tiene el lugar considerado, según la 


temperatura media de las mínimas del mes más frío, que es de 1,9º C. 


tm TIPO DE INVIERNO 
tm ≥ 11 Sin invierno 


11 > tm ≥ 7 Con invierno cálido 
7 > tm ≥ 3 Con invierno suave 
3 > tm ≥ -1 Con invierno moderado 
-1 > tm ≥ -5 Con invierno frío 


-5 > tm Con invierno muy frío 
                             (Andrades, 1996) 


Según la tabla, podemos afirmar que nuestra finca tiene un invierno moderado. 


9.2 Aridez 


Según el diagrama ombrotérmico de Gaussen que se ha determinado anteriormente el 


periodo seco (desde la última semana de junio hasta la finales de septiembre). 


Además, la F.A.O. distingue tres tipos de clima según el número de periodos secos que 


éste tenga. Gráficamente se puede clasificar del siguiente modo (Andrades, 1996): 


Ø Axérico: Si la curva pluviométrica va siempre por encima de la térmica, no 


hay periodo seco.  


Ø Monoxérico: Hay un periodo seco. La curva térmica pasa una vez por 


encima de la pluviométrica. 


Ø Bixérico: Hay dos periodos secos. La curva térmica pasa dos veces por 


encima de la pluviométrica. 
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En el diagrama ombrotérmico la curva térmica pasa una vez por encima de la de 


precipitación, por lo que su clima es monoxérico. 


9.3 Índices xerotérmicos 


Los índices xerotérmicos se emplean para caracterizar la intensidad de la sequía en una 


zona. El índice xerotérmico mensual (Xm) señala el número de días del mes que pueden 


considerarse biológicamente secos. Se expresa según la siguiente expresión: 


 


Donde: 


N = n° de días del mes. 


P = n° de días de lluvia durante el mes. 


b = n° de días de niebla + rocío durante el mes. 


f = factor que depende de la H.R. media mensual. 


f se conoce a partir de la humedad relativa gracias a la siguiente tabla. 


H.R. (%) f 
<40 1 


40 s Hr < 60 0,9 
60 s Hr < 80 0,8 
80 s Hr < 90 0,7 


90 s Hr < 100 0,6 
Hr=100 0,5 


                                (Andrades, 1996) 


Con nuestros datos se obtienen los siguientes resultados: 


MES N P b %H.R. f Xm 
Enero 31 11.4 7.42 79.71 0.8 12.75 
Febrero 28 9.2 5.46 72.67 0.8 12.89 
Marzo 31 10.3 4.06 66.52 0.8 14.97 
Abril 30 15.5 4.77 65.43 0.8 9.73 
Mayo 31 13.5 3.97 62.57 0.8 12.39 
Junio 30 8.8 1.67 58.71 0.9 18.33 
Julio 31 6.4 1.35 56.33 0.9 21.53 
Agosto 31 6.7 2.45 59.29 0.9 20.77 
Septiembre 30 8.7 4.50 65.33 0.8 15.24 
Octubre 31 13.3 9.19 73.67 0.8 10.52 
Noviembre 30 13.0 7.87 77.86 0.8 10.45 
Diciembre 31 12.7 7.55 81.10 0.6 8.72 


 


El índice xerotérmico de un periodo seco (IPx) se obtendrá a partir del diagrama 


ombrotérmico, sumando los índices xerotérmicos de los meses completos que alcance el 


periodo de aridez y la parte proporcional de los meses primero y último de aridez (estimado 


gráficamente sobre el diagrama ombrotérmico). 


El clima es monoxérico y sólo tendrá un IPx, que corresponderá con la suma de los 


índices xerotérmicos mensuales del periodo seco, que en este caso comprende desde el 10 de 
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Junio hasta el 28 de septiembre aproximadamente, como anteriormente hemos visto en el 


diagrama ombrotérmico. 


Entonces, el índice xerotérmico del periodo seco de será: 


 


Dentro de los climas monoxéricos se distinguen diferentes tipos según sea el valor de 


IPx. 


IPx Clasificación 


150 ≥  IPx >125 Termomediterráneo acentuado 
125 ≥  IPx >100 Termomediterráneo atenuado 
100 ≥  IPx >75 Mesomediterráneo acentuado 
75 ≥ IPx >40 Mesomediterráneo atenuado 
40 ≥ IPx >0 Submediterráneo 


                                   (Andrades, 1996) 


Según la tabla anterior, el clima de nuestra finca es monoxérico mesomediterráneo 


atenuado. 


9.4 Resumen 


De acuerdo con las consideraciones de temperatura, aridez e índices xerotérmicos, se 


puede clasificar el clima como: 


Ø Con invierno moderado. 


Ø Monoxérico. 


Ø Mesomediterráneo atenuado. 


 


10. CÁLCULO DE LA ETP POR EL MÉTODO DE 
THORNTHWAITE 


 


La E.T.P. es la cantidad de agua que perderá una superficie completamente cubierta de 


vegetación en crecimiento activo si en todo momento existe en el suelo humedad suficiente 


para su uso máximo por las plantas (Andrades, 1996). 


El proceso es el siguiente: 


1º.  A partir de los datos de temperatura media mensual se calcula el índice de calor 


mensual (i).  
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MES TªMEDIA i 
Enero 6.03 1.33 
Febrero 7.42 1.82 
Marzo 10.54 3.09 
Abril 12.00 3.76 
Mayo 16.34 6.01 
Junio 20.24 8.30 
Julio 22.77 9.93 
Agosto 22.95 10.05 
Septiembre 19.07 7.59 
Octubre 14.56 5.05 
Noviembre 9.45 2.62 
Diciembre 6.44 1.47 


 


2º. Se calcula el índice térmico de la zona (I) a partir de los índices de calor mensual (i). 


 


3º. Obtener el valor de a. 


 


4º. A partir de las temperaturas medias mensuales se determina la evapotranspiración 


sin ajustar (e), que corresponde a valores calculados para meses ficticios de 30 días y 12 horas 


de insolación diaria. El valor “e” se calcula mediante la fórmula: 


 


Donde t es la temperatura media mensual e I el índice térmico de la zona. 


5º. Se calcula la evapotranspiración ajustada o potencial multiplicando los valores de “e” 


por un coeficiente de corrección en función de la latitud (42º) 


Finalmente obtendremos el valor de la ETP corregida, producto del coeficiente de 


corrección por la ETP diaria sin corregir. 


 TªMEDIA i e (mm) c ETP 
Enero 6.03 1.33 15.74 0,82 12.91 


Febrero 7.42 1.82 21.25 0,83 17.64 
Marzo 10.54 3.09 35.34 1,03 36.40 
Abril 12.00 3.76 42.67 1,12 47.36 
Mayo 16.34 6.01 66.75 1,26 84.10 
Junio 20.24 8.30 91.04 1,27 115.63 
Julio 22.77 9.93 108.02 1,28 138.27 


Agosto 22.95 10.05 109.27 1,19 130.03 
Septiembre 19.07 7.59 83.50 1,04 86.84 


Octubre 14.56 5.05 56.49 0,95 53.67 
Noviembre 9.45 2.62 30.19 0,82 24.75 
Diciembre 6.44 1.47 17.30 0,79 13.67 


Año  I=61,01   761,27 
 


Una vez conocida la ETP, se puede realizar el “Balance de agua en suelo”. 


Se presenta una tabla con los datos obtenidos: 


2T: Temperatura media mensual multiplicada por 2. 
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P: Precipitación en mm. 


ETP.: Evapotranspiración Potencial. 


Ri: Reserva mensual en mm. Para calcular la reserva: 


 


 


VR: Variación de la reserva. 


 


ETA.: Evapotranspiración Real. 


 


 


D: Déficit de agua. 


 


E: Exceso de agua. 


 


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Tªmedia 6.03 7.42 10.54 12.00 16.34 20.24 22.77 22.95 19.07 14.56 9.45 6.44 


i 1.33 1.82 3.09 3.76 6.01 8.30 9.93 10.05 7.59 5.05 2.62 1.47 
e 15.74 21.25 35.34 42.67 66.75 91.04 108.02 109.27 83.50 56.49 30.19 17.30 
P 31.15 22.56 26.32 51.38 53.11 46.59 30.98 22.16 30.17 39.15 42.06 39.80 


Lat N. 42º 0.82 0.83 1.03 1.11 1.26 1.27 1.28 1.19 1.04 0.95 0.82 0.79 
ETP 12.91 17.64 36.40 47.36 84.10 115.63 138.27 130.03 86.84 53.67 24.75 13.67 
2T 12.07 14.84 21.08 24.00 32.68 40.48 45.54 45.90 38.13 29.12 18.90 12.88 
R 61.67 66.60 56.52 60.53 29.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.30 43.43 


VR 18.24 4.92 -10.08 4.01 -30.99 -69.04 -107.29 -107.87 -56.67 -14.52 17.30 26.13 
ETA 12.91 17.64 36.40 47.36 84.10 60.52 30.98 22.16 30.17 39.15 24.75 13.67 


D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.11 107.29 107.87 56.67 14.52 0.00 0.00 
E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


 


Según los resultados obtenidos, la reserva de agua en el suelo se acaba durante cinco 


meses, en los que el déficit hídrico será: 55,11mm en junio, 107,29mm en julio; 107,87mm en 


agosto; 56,87mm en septiembre; y 14,52mm en octubre. 


Se muestra la siguiente grafica para ver de una manera más grafica la reserva de agua 


en el suelo y el déficit de ésta. 
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En el siguiente gráfico se puede observar la ETA durante todo el año. 


 


 


11. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE THORNTHWAITE 
 


Thornthwaite clasifica los climas según fórmulas compuestas por cuatro letras y además 


unos subíndices. Las dos primeras letras son mayúsculas, y se refieren al índice de humedad y 


a la eficacia térmica de la zona, respectivamente. La tercera y la cuarta son minúsculas y 


corresponden a la variación estacional de la humedad y a la concentración térmica en verano.  


Para clasificar el clima según Thornthwaite se siguen los siguientes pasos: 


1. Cálculo del Índice de humedad. 


2. Determinación de la eficacia térmica. 


3. Determinación de la variación estacional de humedad. 


4. Determinación de la concentración térmica en verano. 
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11.1 Determinación del índice de humedad 


Se trata de relacionar el déficit y el exceso total de agua con la E.T.P. anual según las 


siguientes expresiones: 


  


Para determinar el Índice de Humedad de Thornthwaite se aplica la fórmula: 


 


Según el valor obtenido y observando el siguiente cuadro, podemos establecer el tipo 


climático y las siglas correspondientes al índice de humedad: 


lh Tipo climático Sigla 
Ih ≥ 100 Húmedo A 


100> Ih ≥ 80 " B4 
80> Ih ≥ 60 " B3 
60> Ih ≥ 40 " B2 
40> Ih ≥  20 " BI 
20 > Ih ≥  O Subhúmedo C2 
O> Ih ≥ -20 Seco-subhúmedo CI 


-20> Ih ≥  -40 Semiárido D 
Ih < -40 Árido E 


             (Andrades, 1996) 


El Ih es –26,91. Está entre –20 y –40, por lo que el tipo climático según este parámetro 


será Semiárido. 


11.2 Determinación de la eficacia térmica 


Según Thornthwaite, la ETP es un índice de eficacia térmica. La suma de las ETP 


medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima estudiado. 


La E.T.P. anual tiene un valor de 76,12cm. Gracias al siguiente cuadro se puede calcular 


el tipo climático de esta localidad según su eficacia térmica. 


ETP anual (cm) Tipo climático Sigla 
ETP> 114 Megatérmico A' 


114> ETP ≥ 99,7 Mesotérmico B4' 
99,7> ETP ≥ 85,5 " B3' 
85,5> ETP ≥ 71,2 " B2' 
71,2> ETP ≥ 57 " B1' 
57> ETP ≥ 42,7 Microtérmico C2' 


42,7> ETP ≥ 28,5 " C1' 
28,5> ETP ≥ 14,2 Tundra D' 


ETP < 14,2 Glacial E' 
                                       (Andrades, 1996) 


El clima de nuestra finca objeto del proyecto es Mesotérmico, con sigla B2'. 
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11.3 Determinación de la variación estacional de humedad 


Interesa determinar si en los climas húmedos existe período seco y si en los climas 


secos existe período húmedo. También se debe conocer la estación en la  que se presenten 


estos períodos y la intensidad de la sequía y humedad, respectivamente. 


Para la determinación, se analizan los valores del "Índice de falta de humedad (ID)" en 


los climas húmedos (A, B Y C2), y del "Índice de exceso de humedad (IE)" en los climas secos 


(C, D y E). 


Según los valores de estos parámetros se establece el tipo climático y su sigla gracias a 


las siguientes tablas. 


Climas húmedos (A, B y C2) 


ID Tipos climáticos Sigla  
16,7 > ID ≥ 0 Nula o pequeña falta de humedad r  


33,3  > ID ≥ 16,7 Moderada falta de humedad En verano s 
" " En invierno w 


ID ≥ 33,3 Gran falta de humedad En verano s2 
" " En Invierno w2 


                        (Andrades, 1996) 


Climas secos (C1, D y E) 


lE Tipos climáticos Sigla  
10 > IE ≥ 0 Nulo o pequeño exceso de humedad d  


20 > IE ≥ 10 Moderado exceso de humedad En verano s 
" " En invierno w 


IE ≥ 20 Gran exceso de humedad En verano s2 
" " En invierno w2 


                    (Andrades, 1996) 


Se está dentro de los climas semiárido (D), su IE es 0, por lo que pertenece a un clima 


con “nulo o pequeño exceso de humedad” y su sigla será d. 


11.4 Determinación de la concentración térmica en verano 


Está determinada por la ETP durante los meses de verano, en relación con la ETP anual, 


y expresada en %. 


La concentración térmica en verano (CV) se calcula gracias a la siguiente expresión, 


siendo Junio, Julio y Agosto los meses de verano: 


 


 


 


 


 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Análisis de clima 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 35 de 60 


Cv Tipos climáticos Siglas 
Cv < 48 Baja concentración a' 


51,9> Cv ≥48 Moderada concentración b4' 
56,3> Cv ≥ 51,9 " b3' 
61,6> Cv ≥ 56,3 " b2' 
68,0> Cv ≥ 61,6 " b1' 
76,3> Cv ≥ 68 Alta concentración c2' 
88> Cv ≥ 76,3 " c1' 


Cv  ≥ 88 Muy alta concentración d' 
 


El tipo climático según su CV es b4’, con moderada concentración térmica en verano. 


11.5 Fórmula climática de Thornthwaite 


El clima de la finca objeto del proyecto se puede clasificar como: 


Ø Semiárido  


Ø Mesotérmico, 


Ø Con nulo o pequeño exceso de humedad  


Ø Con moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano”.  


La fórmula que caracteriza este tipo de clima es: 


D B2' d b4’ 


 


12. CARACTERIZACIÓN VITÍCOLA 
 


En este apartado se presentan las normativas que determinan la vocación vitícola del 


medio, desde el punto de vista climático.  


La caracterización vitícola, determinante de la vocación del medio y necesidades 


varietales, la realizamos con arreglo a la siguiente ordenación: 


Ø Caracterización térmica. 


Ø Caracterización heliotérmica. 


Ø Caracterización hídrica. 


Ø Caracterización hidrotérmica. 


Ø Índices bioclimáticos. 


Hay que tener en cuenta en este apartado: 


Ø Cero de vegetación = 10ºC. 


Ø Temperatura activa = Ta ≥ 10ºC. 


Ø Temperatura eficaz = Te = Ta - 10. 


12.1 Caracterización térmica 


Duración del periodo (N) 
 


Número de días del periodo en el que las temperaturas medias se mantienen 
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superiores a 10º C (cero vegetativo de la vid). 


 
El periodo activo de vegetación se tomará desde el 1 de marzo hasta el 28 de octubre. 


 


Integral térmica activa 
 


Se calcula gracias a la suma de grados-día durante el período activo de vegetación, es 


decir la suma de temperaturas activas (Ta). Es el índice más simple antiguo e impreciso de los 


estudiados. 


 


Con las temperaturas medias mensuales de los meses del periodo de vegetación y la 


duración de éstos en días se calcula la temperatura activa mensual de cada uno de ellos. 


MES T (ºC) Días/mes Ta (ºC) 
Marzo 10.54 31.00 326.68 
Abril 12.00 30.00 360.00 
Mayo 16.34 31.00 506.48 
Junio 20.24 30.00 607.14 
Julio 22.77 31.00 705.91 
Agosto 22.95 31.00 711.52 
Septiembre 19.07 30.00 572.00 
Octubre 14.56 28.00 407.68 


 


Una vez conocidas las temperaturas activas de cada mes se puede calcular la integral 


térmica activa: 


 


Hay distintos criterios que establecen las necesidades de integral térmica activa para que 


la maduración de la uva sea correcta. 


 


 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                      Análisis de clima 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 37 de 60 


 


Valores de Ita Fuente 
Entre 2800 y 4000 Marcilla 
>3100 Ribereau-Gayón y Levadoux 


 


La integral térmica activa es de 4197,41ºC. Está dentro de los valores recomendados por 


todos los autores, por lo que no debe existir ningún impedimento, según este criterio, para que 


las necesidades de temperaturas activas de la vid sean satisfechas. 


Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine 
 


En este índice se consideran las temperaturas eficaces durante el período activo de 


vegetación de la vid (las que sobrepasan los 10º C), como principales responsables del 


desarrollo de la misma. 


 


Se han calculado las temperaturas eficaces para cada mes del período activo de 


vegetación de la vid (Marzo a Octubre).  


MES T (ºC) Días/mes Te (ºC) Te mes(ºC) 
Marzo 10.54 31 0.54 16.68 
Abril 12.00 30 2.00 60.00 
Mayo 16.34 31 6.34 196.48 
Junio 20.24 30 10.24 307.14 
Julio 22.77 31 12.77 395.91 
Agosto 22.95 31 12.95 401.52 
Septiembre 19.07 30 9.07 272.00 
Octubre 14.56 28 4.56 114.05 


 


 


Para California establecen como período activo de vegetación del mes de abril a octubre, 


formulando la siguiente caracterización: 


REGIÓN Ite 
 


CARACTERIZACIÓN 
 


I <1371,8º Es la zona más apropiada para las variedades utilizadas en la elaboración de vinos secos de 
primera calidad. No deben plantarse variedades muy vigorosas y productivas. 


II 1371,8º a 
1649,6º 


Pueden producirse la mayoría de los vinos buenos y en las laderas pueden producirse finos, 
ya que para los vinos secos no serán tan adecuadas. 


III 1649,6º a 
1926,8º 


El clima cálido favorece la producción de uva de alto contenido en azúcar, algunas veces 
con muy poco ácido, como puede ocurrir en las más cálidas. No se producen vinos secos 


de máxima calidad, ya que los vinos mejor equilibrados pueden obtenerse en las 
regiones I y II. Pueden producirse excelentes vinos dulces naturales. En los suelos más 


fértiles pueden producirse buenos vinos comunes. 


IV 1926,8º a 
2204,0º 


Son posibles los vinos naturales dulces, pero en los años cálidos los frutos de variedades 
más aceptables, tienden a ser de baja acidez. Los vinos blancos comunes y tintos de mesa 


son satisfactorios si se producen variedades con acidez alta. Es zona de posible riego. 


V >2204,0 Los vinos de mesa blancos y tintos comunes pueden hacerse con variedades de acidez alta. 
Los vinos para postre pueden ser muy buenos. Es zona de riego. 
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La finca objeto de este proyecto se  encuentra dentro de la Región III. El índice térmico 


se puede considerar alto, pero no va a ser un factor determinante para la caracterización del 


clima  puesto que la experiencia vitícola de esta zona nos demuestra que pueden obtenerse 


vinos de alta calidad. 


12.2 Caracterización heliotérmica 


Producto heliotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 
El producto heliotérmico es un índice que define las posibilidades de cultivar vid que 


tiene un determinado medio. El producto heliotérmico relaciona las temperaturas eficaces y la 


iluminación durante el periodo activo de vegetación. 


 


X = Suma de temperaturas eficaces durante el periodo activo de vegetación. 


H = Suma de las horas de luz durante el periodo de vegetación. 


Se calculan estos valores X y H para Agoncillo a partir de los siguientes datos. 


MES Te mes(ºC) Horas de luz 
Marzo 10.54 195.13 
Abril 12.00 200.90 
Mayo 16.34 232.39 
Junio 20.24 272.62 
Julio 22.77 316.37 
Agosto 22.95 291.09 
Septiembre 19.07 220.96 
Octubre 14.56 159.82 


 


   X = 1777,41ºC. 


   H = 1889.28 horas de luz. 


Se determinan el producto heliotérmico y las posibilidades para el cultivo de la vid. 


 


Posibilidades del cultivo de la vid HX×10-6 Duración del ciclo (días) 


Variedades 1ª época 
Tempranas -5 2,80 


146-155 Medias Ch.D. 2,95 
Tardías +5 3,10 


Variedades 2ª época 
Tempranas +10 3,25 


156-170 Medias +15 3,40 
Tardías +20 3,55 


Variedades 3ª época 
Tempranas +25 3,71 


171-185 Medias +30 3,86 
Tardías +35 4,02 


Variedades 4ª época 
Tempranas +40 4,18 


>185 Medias +45 4,33 
Tardías +50 4,50 


   (Fuente: Amorós Ortiz-Villajos, J.A. Apuntes de viticultura) 


Branas establece que el límite septentrional se considera para un valor de I = 2,6. 


Según este índice, para nuestra zona es posible el cultivo de la viña de variedades de 


hasta 2ª época con una maduración de unos 10 días más que Chasselas Dorada, lo cual 


corresponde a una duración del ciclo de entre 156 – 170 días. 
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Todas las variedades con las que hemos contado para realizar la explotación se 


encuentran en este rango e incluso inferiores; Tempranillo (143), Graciano (149), Sauvignon 


Blanc (156), Tempranillo Blanco (152) y Maturana Tinta (158), esta última es la única que tiene 


un ciclo más largo y se situaría en variedades de segunda época medias pero debido a que los 


datos existentes se refieren a una muestra muy pequeña de cepas existentes, que los datos 


climatológicos de Agoncillo podrían diferir ligeramente de la parcela objeto de proyecto y 


teniendo en cuenta que el portainjerto que debemos elegir puede adelantar su maduración, no 


se considera el producto heliotérmico de Branas, Bernon y Levadaux como factor limitante para 


su plantación. 


Índice de posibilidades heliotérmicas de Huglin 
 


Este índice se calcula mediante la siguiente expresión: 


 


Siendo: 


Ta = Temperatura media diaria 


Tm = Temperatura máxima diaria 


K = Coeficiente de longitud de los días que varía de 1,02 (40º latitud) y 1,06 (50ºlatitud). 


En la latitud de Agoncillo (42º) es de 1,028. 


El límite inferior de posibilidades de cultivo de la vid está aproximadamente en un IH de 


1500 y el límite superior está en un IH de 2400. 


MES Ta Tm I.H. 
Abril 12,00 17,88 152,29 
Mayo 16,34 22,69 303,13 
Junio 20,24 27,14 422,14 
Julio 22,77 30,17 524,84 
Agosto 22,95 30,17 527,72 
Septiembre 19,07 25,52 379,19 


 


 


El IH de Agoncillo es de 2309,3. Está dentro del intervalo admitido (1500-2400), por lo 


que la zona tiene posibilidades heliotérmicas suficientes para el correcto desarrollo de la vid.  
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Según el mapa isotérmico de la D.O.C Rioja la Zona III incluye la mayor parte de la 


D.O.C. Rioja, desde Haro se desplaza hacia el este abarcando la Sonsierra, gran parte de 


Rioja Alavesa, Cenicero, Logroño, Lardero, Villamediana, Viana, El Redal, Tudelilla, 


Aldeanueva de Ebro y gran parte de los términos de Arnedo, Quel, Autol, y Alfaro. 


La precipitación media está en torno a los 400mm excepto las zonas norte de la  


Sonsierra y Rioja Alavesa donde se superan los 500mm. 


Es una zona de gran importancia donde pueden cultivarse numerosas variedades 


aunque las más tempranas y aromáticas como Pinot Noir, Gewurztramier, Chardonnay y 


Riesling, por ejemplo, no alcanzan el nivel de calidad que se consigue en la Zona II. Ordenando 


las variedades mejor adaptadas de menor a mayor necesidad térmica dentro de estas zonas se 


pueden citar: 


Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Chenin blanc, Merlot, Semillon, Ugni blanc, Viura, 


Cinsaut, Tempranillo, Garnacha, Syrah. Buscando una ubicación idónea, las primeras 


variedades citadas se adaptarían mejor a las partes más frescas de esta Zona III y las últimas a 


las partes más cálidas. 
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12.3 Caracterización hidrotérmica 


Producto hidrotérmico de Branas, Bernon y Levadoux 
El desarrollo del mildiu depende de la frecuencia de las lluvias y de las temperaturas 


medias, como factores ecológicos más influyentes.  


 


Los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto son los más propicios para que se 


produzca un ataque de mildiu, tanto en Francia como en España. En la zona del proyecto se 


dan los siguientes factores: 


MES TMEDIA mmLLUVIA TMEDIA × mmLLUVIA 
Abril 12,00 51,38 616,51 
Mayo 16,34 53,11 867,79 
Junio 20,24 46,59 942,90 
Julio 22,77 30,98 705,37 
Agosto 22,95 22,16 508,67 


 


El valor de P es de 3641,24. Este valor determina la peligrosidad del posible ataque de 


mildiu en las zonas estudiadas. 


Valor del índice hidrotérmico Ataque de mildiu 
P < 2500 Nulo 


2500 < P < 5100 Benigno 
P > 5100 Alto 


                               (Branas, Bernon y Levadoux) 


Según este índice, los ataques de mildiu serán benignos, aunque hay que considerar 


que un ataque de mildiu nunca será bueno. 


12.4 Índice bioclimático de Hidalgo 


Este índice relaciona directamente las temperaturas eficaces (Te) y la iluminación eficaz 


(Ie) con la precipitación anual (P). Trata de modificar el Índice Bioclimático de Constantinescu, 


ya que en muchas ocasiones resulta errático al aplicarlo en nuestras condiciones. Así, 


considera la  P de todo el año y en vez de Ta, considera las Te. 


 


Los datos son los siguientes: 


Pluviometría: 435,4 mm/año 


MES Te mes(ºC) Horas de luz 
Abril 60,00 200,90 
Mayo 196,48 232,39 
Junio 307,14 272,62 
Julio 395,91 316,37 
Agosto 401,52 291,09 
Septiembre 272,00 220,96 
Octubre 141,42 159,82 
AÑO 1774,48 1694,14 
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 El I.B.C. será: 


 


Con un equilibrio óptimo para IBC=15±10, acomodado a las características ecológicas y 


estructurales de nuestro país. 


 


13. CONCLUSIONES 
 


Estudiados todos los parámetros climáticos que pueden afectar y limitar la producción 


del viñedo (temperaturas, viento, tormenta, granizo…) se puede afirmar que ninguno presenta 


restricciones para nuestra plantación. 


Destacan algunos factores a tener en cuenta: 


− Las temperaturas y la iluminación son adecuadas para la obtención de calidad 


y los días de niebla y HR no son altos durante el periodo vegetativo.  


− Uno de los efectos negativos que pueden afectar nuestro proyecto es el 


periodo seco existente que va desde junio hasta octubre y que podrá reducir la cantidad de 


fotosíntesis y por lo tanto disminuir la cantidad de azúcar  producida por la cepa, que influirá en 


el grado alcohólico probable que en la época de vendimia tendrá la uva. Por esta razón, será 


aconsejable instalar en la parcela una instalación de sistema de riego.  


− De los posibles accidentes meteorológicos que puedan afectar a nuestra 


parcela destacaremos las heladas de primavera y el granizo aunque ninguno de los dos 


supondrá un riesgo importante, ya que fecha media de la ultima helada será el 27 de marzo por 


lo que de no ser que en ese año se haya dado una brotación temprana, la vid se encontrará 


comenzando a llorar, pero sin las yemas brotadas. 


Después de todas las variables climáticas estudiadas, y dado que los índices de 


caracterización vitícola han sido favorables, se considera que nuestra parcela se encuentra en 


una zona muy adecuada para el cultivo de la vid. 
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14. TABLAS DE DATOS CLIMÁTICOS 
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TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  MMÁÁXXIIMMAASS  AABBSSOOLLUUTTAASS  ((°°CC))  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 16,2 15 17 16,2 15,8 16,2 17,8 18,8 16,6 16,2 16,8 16 16,8 16,6 18,8 17 17,8 14,4 14 19,3 18,7 16,76 


Febrero 16,8 21,6 20,6 19,2 17 16 19,6 21,2 17,8 19,4 21 16,8 19,6 19,8 19 14,2 17,4 16,6 19,8 19,7 20,9 18,76 


Marzo 23 25,8 27,2 23,8 27,2 24,2 26,4 23,6 21,4 26,6 23,6 22,4 25,2 27,6 27,2 22 21,6 23,4 25,2 26,4 22,3 24,58 


Abril 21,8 22,2 24,8 24,4 28,4 28 30,6 25,2 24,6 26 28,2 27,4 26 25,8 28,2 28,2 25 30,5 23,4 27,3 29,5 26,45 


Mayo 25,4 30,6 30 30 33 29,6 35,8 31,2 33,4 31,4 27,6 31 31 37,6 31,8 32,8 27,8 33 33,6 29,2 28,1 31,14 


Junio 31 35,2 34,6 37,4 30,8 34,2 38,2 33,6 34,6 30,4 37 33 35,8 40,6 37,4 38,8 36,8 36,6 33,8 34,1 33,3 35,10 


Julio 35,2 39 39,4 38,6 37 38,8 38,6 40 37,8 34,2 38,4 38 36,6 37,6 36,4 37,8 37,2 38,4 38 35,6 34,8 37,50 


Agosto 36,4 34,4 38,8 40,4 36,2 39,8 39,2 37,8 36,8 34 38,6 34,6 36,8 36,8 35,4 40,6 36,4 36 32,6 37,4 35,4 36,88 


Septiembre 39 32,4 33,2 34,6 30,8 32 33,4 31,2 30,2 32,2 33,6 34,4 33,4 30 29 30,4 34,4 35,2 36 31,4 31,7 32,79 


Octubre 27,4 27,4 26,6 23,6 24,5 23,4 24 29,6 29 29,2 23,2 24,4 26,8 29,6 26,4 25 29,8 24,5 29 26 26,5 26,47 


Noviembre 19,6 22,4 21,8 18,4 21,2 20 20,4 23,2 27,4 18,8 19,6 19 19,2 17,6 22,4 19,4 17,2 18,6 23,6 21,1 16,5 20,35 


Diciembre 14,8 21,4 12,4 17,4 15,4 17,2 20 17,4 15,8 15,8 16,6 19,8 20,6 15,8 17,4 14,2 14,4 18 20,1 17,3 14,4 16,96 
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TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  AABBSSOOLLUUTTAASS  ((°°CC))  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero -0,2 -7,8 -4 -5,8 -6,6 -6 -5,8 -3,6 -0,2 -2,4 -5,6 -2 -5,4 -1,6 -2 -4,6 -5 -5,8 -5,6 -5,4 -5,4 -4,32 


Febrero -0,4 -5 -2 -6,2 -6,2 -5,4 -4 -2 -2,8 -2,4 -4,2 -1,6 -2,2 -1,6 -2,8 -5,8 -2,6 -7 -3,4 -1,6 -3,5 -3,46 


Marzo -2,6 0,4 -7,2 3,4 -2 -1,8 -0,8 -3 -4,2 0,6 -0,4 -0,8 -3,2 -0,4 0,6 -1,2 -1,2 -8,8 0,4 0 0,3 -1,52 


Abril 3,8 0 1,8 -1,4 0,2 0,6 -0,6 -0,8 -2,4 1,6 -2,4 -3,6 -1,8 1,6 -0,4 0,6 0,8 0,2 2 3,3 -0,1 0,14 


Mayo 6 5,8 5,8 4,6 6 3 4,2 1,8 2,2 3 3,4 5,8 6 1 5,2 5,2 2,8 6 2,2 1,9 4,3 4,10 


Junio 7,4 5,6 8,8 4,8 5,2 7,8 8,8 7,8 9 8,4 8 6,4 7,8 7,6 7,4 12,6 10 9 6,4 9,1 8,3 7,91 


Julio 9,4 12,6 10,2 7,2 10,4 9,6 13,2 12,8 8,6 8,4 10 11,6 11 10,2 9,6 10,6 9,2 11,2 15 10,1 9,6 10,50 


Agosto 8,2 11,6 11,4 14,2 10,2 7,2 13,2 10,4 9,8 10,6 9,8 11,8 10,2 12 11 13,8 11 9,8 9,6 10,3 11 10,81 


Septiembre 7,8 8,2 10,8 6,6 7,4 3 7 8 7,4 9 9,4 8 5,4 6,8 5,8 9,4 7,4 4 9,2 4,7 4,8 7,15 


Octubre 1,4 2,2 4,8 -1,2 -1 2,8 2,8 3,8 -1 3,4 2,4 3,4 5 4,6 2,4 0,8 4,5 6,2 5,8 1,9 0,3 2,63 


Noviembre -8,2 0,4 -0,4 -2,2 -2,6 -5,2 2,4 -1,8 -3,8 0,4 -2 -0,6 -0,4 0 0,8 -0,6 -2 -0,6 -1,6 -3,3 -3,1 -1,64 


Diciembre -2,8 -2,2 -7 -4,4 -2,2 -3 -2,6 -2,6 -5,6 -2,8 -5,6 -2,8 -2,8 -9,8 -1,8 -0,4 -0,4 -7,6 -5,1 -8 -3,9 -3,97 
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TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  MMEEDDIIAASS  DDEE  LLAASS  MMÁÁXXIIMMAASS  ((°°CC))  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 11,7 8,4 10,2 9 6,8 9,9 11,4 11,8 11,3 9,9 10,9 9,9 8,5 10,8 10,9 9,9 11,4 7,5 8,5 11,9 13,1 10,18 


Febrero 11,4 14,5 16,6 10,6 12,5 10,3 13,3 14,5 10,8 15,2 12,8 10,8 14,8 12,9 13,8 9,6 9,2 8,7 11,8 14,3 14,2 12,50 


Marzo 15,6 18,1 17,5 15,8 15,4 15,5 18,9 15,8 14,8 20,2 17,7 15,7 16,6 18,1 17,7 17,2 12,9 16,2 16,9 14,6 15,2 16,50 


Abril 16,4 15,2 15,9 15,7 18,3 18,3 16,5 19,7 18,3 20,3 16,6 18,2 16,9 17,6 19,2 18,8 16,3 18,3 19,2 20 19,7 17,88 


Mayo 20,6 24,2 25 18,9 24,5 21,5 23,6 23,9 21,9 22,8 21,3 23,7 23,2 23,3 21 23 21,1 24,2 24,5 22,7 21,5 22,69 


Junio 22,2 28,1 26,5 26,7 21,6 26,9 27,9 26,7 27,7 24,3 27,3 25,4 28,2 29,6 27,3 31,2 29,3 31,4 29,2 27 25,4 27,14 


Julio 27,9 31,2 32,2 31 29,2 28,1 33,4 31,9 29,7 26,4 29,4 30,1 29,2 29,8 28,4 32,3 29,8 31,4 33 29,8 29,3 30,17 


Agosto 28,9 30,4 31,2 34,2 31,1 30,6 31,1 29,9 28,2 29,5 30,3 29,9 30,3 31,2 27,6 34,3 29,9 29,3 27,3 28,3 30 30,17 


Septiembre 26,3 25,3 27,8 28 25,2 23,4 23,5 23 24,5 26,2 24,9 25,8 26,8 24,3 25,3 25 26,4 26,1 27,6 25,4 25,2 25,52 


Octubre 21,4 21,7 20,4 17,2 15,7 16,6 18,9 23,5 20,2 22,6 18,2 19,3 19,3 22,3 20,2 17,9 21,8 20,2 23,4 20,4 19,2 20,02 


Noviembre 14,2 15,1 13,6 12,7 14,9 12,7 15,1 15,6 15,1 14,2 13,4 10,8 12,7 12,3 15,2 14,3 11,9 12,2 17 14,7 12,4 13,81 


Diciembre 9,8 12,6 7,1 10,8 10,2 12,2 11 9,5 9,9 11 9,5 10,1 11,4 8,7 11,3 10,1 10,2 8,5 9,3 10,6 9,2 10,14 
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TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  MMEEDDIIAASS  DDEE  LLAASS  MMÍÍNNIIMMAASS  ((°°CC))  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 5,1 -1 0,6 0 -0,2 0,1 1,9 2,8 4,1 3,9 2,9 1,1 -0,3 3,4 3 2,8 3,6 0,6 2,2 1,6 1,6 1,90 


Febrero 3 1,3 4,9 0,6 -0,5 0,5 1,7 3,4 1,7 3,6 2,1 3,8 3,5 3,3 3,9 2,7 1,9 0,2 0,7 4,1 2,7 2,34 


Marzo 4,5 5,1 3,9 6,2 3,7 3,9 4,7 3,3 3,6 4,1 5,1 5,1 3,7 7 6 5,5 3,2 2,8 5,8 4,1 4,8 4,58 


Abril 8,1 5,1 6,3 3,8 6,1 5,3 4,6 5 6,1 6,5 5 5,6 6,3 5,9 6,6 7,2 5,6 6,6 7,6 8,2 6,8 6,11 


Mayo 10,6 11 11 8,3 10,4 9,3 10,1 10,2 8,4 10 10 10,3 10,7 9,8 9,4 9,5 8,9 10,3 10,3 10,2 10,6 9,97 


Junio 12,7 13,3 13,4 11,7 10,9 12,7 12,7 12,4 13,2 12,6 13,2 12,4 13,8 13,1 14,4 16,9 14,8 14,7 14,4 13 13,4 13,32 


Julio 14,5 16,3 15,5 15,1 15,1 13,5 17,2 16,7 15,2 14,4 14,9 15,7 15 15 14,9 16,5 14,9 15,7 18,2 14,5 14,2 15,38 


Agosto 16,1 16,6 16 17 15,5 15 16,9 16 15,2 16,2 15 16,1 15,3 16,9 15 18 15,4 15 13,9 14,4 14,9 15,73 


Septiembre 12,3 11,9 14,9 14,2 11,5 11,1 11,7 11,4 10,9 13,3 13,4 13,1 12,9 11,9 12,5 14,1 14,1 12,4 13,8 11,9 11,6 12,61 


Octubre 8,6 9,1 9,7 6,7 7,9 7,1 9,2 10,1 8,5 10,9 7,8 8,7 9,5 10 9,3 9,2 10 10,5 11,2 9,4 7,5 9,09 


Noviembre 4,2 8,4 5,4 4,6 5,7 2,8 6,9 4,9 5,4 5,1 4,1 4 4,3 4,3 6 5,2 4,4 4,6 6,9 3,8 5,3 5,06 


Diciembre 2,6 6,6 -0,4 3,3 4 3,4 3,2 3,2 4,1 3,4 1,3 1,6 4,1 -1,6 5,2 3,9 4,6 1 -0,1 1 3,2 2,74 
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TTEEMMPPEERRAATTUURRAASS  MMEEDDIIAASS  MMEENNSSUUAALLEESS  ((°°CC))  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 8,4 3,7 5,4 4,5 3,3 5 6,6 7,3 7,7 6,9 6,9 5,5 4,1 7,1 6,9 6,4 7,5 4,1 5,3 6,7 7,4 6,03 


Febrero 7,2 7,9 10,7 5,6 6 5,4 7,5 8,9 6,3 9,4 7,5 7,3 9,1 8,1 8,8 6,1 5,5 4,4 6,3 9,3 8,5 7,42 


Marzo 10 11,6 10,7 11 9,6 9,7 11,8 9,6 9,2 12,1 11,4 10,4 10,1 12,6 11,8 11,3 8,1 9,5 11,4 9,4 10 10,54 


Abril 12,3 10,2 11,1 9,8 12,2 11,8 10,5 12,4 12,2 13,4 10,8 11,9 11,6 11,7 12,9 13 11 12,4 13,4 14,1 13,3 12,00 


Mayo 15,6 17,6 18 13,6 17,4 15,4 16,8 17,1 15,2 16,4 15,7 17 17 16,5 15,2 16,3 15 17,3 17,4 16,5 16,1 16,34 


Junio 17,5 20,7 20 19,2 16,2 19,8 20,3 19,5 20,5 18,5 20,3 18,9 21 21,3 20,8 24,1 22 23,1 21,8 20 19,5 20,24 


Julio 21,2 23,7 23,9 23 22,2 20,8 25,3 24,3 22,4 20,4 22,2 22,9 22,1 22,4 21,6 24,4 22,3 23,6 25,6 22,1 21,8 22,77 


Agosto 22,5 23,5 23,6 25,6 23,3 22,8 24 23 21,7 22,9 22,6 23 22,8 24 21,3 26,2 22,6 22,1 20,6 21,4 22,5 22,95 


Septiembre 19,3 18,6 21,3 21,1 18,3 17,2 17,6 17,2 17,7 19,8 19,2 19,4 19,8 18,1 18,9 19,6 20,3 19,2 20,7 18,7 18,4 19,07 


Octubre 15 15,4 15,1 11,9 11,8 11,8 14,1 16,8 14,3 16,8 13 14 14,4 16,2 14,8 13,6 15,9 15,3 17,3 14,9 13,4 14,56 


Noviembre 9,2 11,8 9,5 8,7 10,3 7,8 11 10,2 10,3 9,6 8,8 7,4 8,5 8,3 10,6 9,7 8,2 8,4 12 9,3 8,9 9,45 


Diciembre 6,2 9,6 3,3 7 7,1 7,8 7,1 6,4 7 7,2 5,4 5,9 7,7 3,5 8,2 7 7,4 4,7 4,6 5,8 6,3 6,44 
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PPLLUUVVIIOOMMEETTRRÍÍAA  ((ll//mm22))  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 31,7 8,7 20,5 24,7 4,1 0 23,1 41,8 47,7 76,3 11,8 40,8 12,7 82,9 22,3 73,2 63,5 18,4 23,5 14,1 12,4 31,15 


Febrero 12,7 28,5 4,1 28 7,1 21 11,5 25,7 47,9 2,5 19,4 30,2 1,8 4,7 16,4 38,5 36,7 23,4 30,8 66,7 16,1 22,56 


Marzo 12,6 4,5 1,8 31,4 35,3 11,4 17,2 26,6 38,7 0,6 24,1 26,7 12,7 43,3 5,9 36,1 55,4 2,8 31,5 88,7 45,5 26,32 


Abril 130,1 84,1 33 125,7 27,9 69,9 18,9 14,2 33,2 37,8 39,1 33,2 29,6 15,2 30,5 49,2 77,1 27,4 71,8 95,4 35,6 51,38 


Mayo 53,9 51,3 58,5 24,2 37,4 66,8 56,3 29,4 20,1 78,4 28,8 52,6 53,5 24,7 70 64,7 46,6 37,2 23,9 37,7 199,4 53,11 


Junio 118,7 6,8 74,2 11,3 151,5 38,4 15,9 29,9 24,9 64,1 45 21,2 26 5,2 73,9 23 18,2 19,6 81,1 85,3 44,2 46,59 


Julio 47,3 27 11,1 4 14,6 2,8 52,4 11 73,7 48,3 14,6 65,2 47,2 60,7 32,6 1,9 39,9 0 49,4 2,6 44,2 30,98 


Agosto 16 9,7 15,9 5,4 50,3 32,6 7,9 6 13,9 69,9 33,5 3,2 20,5 25,1 53,7 26,6 38,9 14,8 3,7 11,4 6,4 22,16 


Septiembre 2,4 10,3 10,5 46,8 29,4 36,1 48,3 11,3 38,2 32,2 4,3 53,3 10 34 21,9 96,3 52,5 15,4 36,5 7,6 36,3 30,17 


Octubre 22,8 10,3 30,6 53,6 96,3 38,9 61,2 9 7 14,3 20,1 18,3 68,3 39 44,3 81,8 35,2 69,3 16,4 25,7 59,7 39,15 


Noviembre 11,9 29 33,3 71,7 6,4 21,2 34,9 27,6 82 83,8 32,5 62,6 80,1 27,7 33,1 36,1 33,3 77,9 29,8 6,6 61,7 42,06 


Diciembre 12,1 19,5 45,4 5,3 32,5 47,1 48,6 115,1 96,3 65,8 19,2 47,1 24,4 1,7 64,2 31,4 37 33 9,5 11,6 68,9 39,80 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  lllluuvviiaa    


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 18 4 11 10 7 0 10 15 18 13 10 10 6 23 10 16 16 5 10 4 11 10,81 


Febrero 14 7 10 8 2 6 15 12 14 3 5 9 6 5 13 12 4 6 7 17 8 8,71 


Marzo 9 9 9 15 8 7 4 9 8 1 10 12 7 19 12 10 9 7 15 11 14 9,76 


Abril 21 20 21 11 12 16 15 7 10 7 22 16 21 12 10 15 14 19 9 15 16 14,71 


Mayo 19 9 12  9 15 15 13 13 15 14 10 17 7 15 10 12 8 7 15 22 12,85 


Junio 17 6 11 4 15 15 6 2 7 10 9 7 6 3 8 8 6 8 10 7 11 8,38 


Julio 6 7 6 4 9 2 4 6 7 12 5 10 6 10 6 4 9 0 4 5 6 6,10 


Agosto 4 6 7 2 11 6 3 5 9 13 5 4 5 7 11 8 7 6 4 7 4 6,38 


Septiembre 7 6 9 11 6 15 10 11 8 5 2 14 8 5 8 10 8 7 12 7 5 8,29 


Octubre 8 4 12 14 25 20 12 5 10 13 12 14 12 11 12 21 15 13 12 9 11 12,62 


Noviembre 5 19 13  10 12 9 11 18 19 13 11 16 9 15 15 8 12 10 5 17 12,35 


Diciembre 7 10  6 14 13 12 15 18 13 10 8 18 4 19 16 15 9 7 10 17 12,05 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  nniieevvee  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 2 2 0 0 0 3 0 4 1 1 0 0,95 


Febrero 1 1 0 3 2 2 0 0 3 0 0 2 0 2 0 3 6 5 1 0 0 1,48 


Marzo 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 0,48 


Abril 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24 


Mayo 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Noviembre 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0,20 


Diciembre 0 0  0 0 0 0 2 4 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 2 0,80 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  ggrraanniizzoo  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Febrero 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 


Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0,24 


Abril 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0,24 


Mayo 0 1 1  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 


Junio 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0,24 


Julio 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,29 


Agosto 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0,24 


Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,14 


Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,05 


Noviembre 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,05 


Diciembre 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  ttoorrmmeennttaa  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Febrero 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,05 


Marzo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0,33 


Abril 0 0 1 2 1 3 0 2 3 0 2 3 1 0 1 0 1 2 5 4 0 1,48 


Mayo 5 5 8  6 4 3 1 2 12 1 9 8 1 4 3 2 6 4 2 6 4,60 


Junio 8 2 8 2 5 8 6 3 6 1 5 6 5 1 7 12 3 7 10 2 5 5,33 


Julio 3 6 4 3 3 1 6 3 4 8 3 9 1 4 5 1 7 1 6 1 3 3,90 


Agosto 3 4 4 1 7 5 2 5 4 12 7 2 5 7 6 8 6 3 1 2 1 4,52 


Septiembre 0 1 3 6 3 1 1 0 0 1 2 6 2 3 4 5 7 0 4 2 1 2,48 


Octubre 1 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0,71 


Noviembre 0 0 0  0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,15 


Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  nniieebbllaa  


  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 7 20 11 5 12 14 4 1 3 10 8 8 6 3 9 0 5 13 8 7 9 7,76 


Febrero 7 6 3 3 3 7 4 3 0 5 8 1 4 2 0 4 15 2 3 6 6 4,38 


Marzo 1 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 0 1 2 1 2 5 1 1 2 0 1,19 


Abril 6 1 1 2 1 2 1 3 1 0 0 4 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1,38 


Mayo 1 0 0  0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0,50 


Junio 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0,38 


Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 


Septiembre 4 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0,67 


Octubre 8 2 0 5 3 10 11 1 4 2 1 5 2 4 4 9 3 0 6 4 1 4,05 


Noviembre 7 2 2  11 14 11 6 1 8 5 4 5 2 3 13 7 3 5 1 2 5,60 


Diciembre 8 4 6 3 5 7 12 17 11 4 9 8 8 6 9 8 3 8 10 5 5 7,43 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  rrooccííoo  


  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 3 6 6 3 1 3 3 2 5 2 5 2 1 4 6 1 2 0 4 7 1 3,19 


Febrero 3 3 6 2 1 3 0 2 1 8 4 0 4 4 4 0 3 1 0 7 5 2,90 


Marzo 1 5 1 6 0 6 7 7 3 9 6 7 2 7 1 8 5 3 8 5 4 4,81 


Abril 1 3 2 3 4 4 3 6 10 4 4 6 1 2 5 6 9 6 13 16 6 5,43 


Mayo 0 6 2  2 8 7 1 5 8 5 8 4 4 3 9 9 7 11 8 6 5,65 


Junio 0 1 4 2 2 4 4 0 1 5 2 5 4 1 1 0 1 1 0 2 2 2,00 


Julio 0 1 0 0 5 1 6 2 1 8 3 2 5 0 0 1 1 0 4 0 2 2,00 


Agosto 0 1 1 0 6 2 8 2 4 16 4 6 4 2 2 1 4 1 7 0 3 3,52 


Septiembre 3 1 5 4 10 6 8 7 6 14 5 9 4 4 9 5 5 4 7 4 1 5,76 


Octubre 14 3 3 4 5 8 18 11 14 12 15 11 9 16 11 3 7 8 10 7 11 9,52 


Noviembre 13 5 3  7 3 10 5 7 7 8 4 4 3 8 6 4 7 6 7 7 6,20 


Diciembre 1 4 0 4 4 6 16 1 4 5 3 2 4 3 5 5 3 2 1 3 2 3,71 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  ddee  eessccaarrcchhaa  


  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 0 14 11 11 12 11 5 7 2 1 3 11 13 0 2 8 6 4 2 5 12 6,67 


Febrero 2 4 1 8 14 7 6 8 7 6 6 2 4 5 3 5 4 9 12 2 5 5,71 


Marzo 0 0 4 0 3 2 5 6 8 5 3 2 4 0 0 2 3 7 2 2 0 2,76 


Abril 0 0 0 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0,67 


Mayo 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Octubre 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,24 


Noviembre 6 0 1  3 10 0 5 1 1 6 1 3 1 0 3 2 3 1 5 3 2,75 


Diciembre 4 1 12 3 1 2 1 2 4 4 12 8 3 16 3 2 1 5 18 12 4 5,62 
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NNúúmmeerroo  ddee  ddííaass  qquuee  llaa  nniieevvee  ccuubbrree  eell  ssuueelloo  


  


  


  


  


  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 MEDIA 


Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0,33 


Febrero 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0,43 


Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0,14 


Abril 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,10 


Mayo 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Noviembre 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 


Diciembre 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0,48 
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DDiirreecccciióónn  ddee  vviieennttoo  


 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997  


ene 290 w 140 sse 120 ese 300 wnw 300 wnw 300 wnw 300 wnw 270 w 120 ese 280 w   
feb 290 w 310 wnw 290 w 290 w 340 nnw 290 w 150 sse 320 nw 300 wnw 280 w   
mz 210 ssw 290 w 150 sse 120 ese 330 nw 130 ese 110 e 120 ese 110 e 320 nw   
abr 140 sse 270 w 180 s 330 nw 290 w 270 w 300 wnw 180 s 140 sse 130 ese   
may 140 sse 130 ese 240 sw 320 nw 140 sse 140 sse 280 w 300 wnw 320 nw 290 w   
jun 260 wsw 280 w 270 w 280 w 210 ssw 300 wnw 270 w 30 nne 290 w 120 ese   
jul 160 se 170 se 110 e 100 e 300 wnw 180 s 190 s 110 e 290 w 270 w   


ago 310 wnw 180 s 250 wsw 100 e 240 sw 210 ssw 130 ese 10 n 110 e 170 se   
sep 300 wnw 140 sse 170 se 340 nnw 140 sse 300 wnw 290 w 290 w 280 w 290 w   
oct 130 ese 150 sse 290 w 180 s 330 nw 280 w 310 wnw 110 e 300 wnw 120 ese   
nov 140 sse 140 sse 130 ese 290 w 300 wnw 140 sse 120 ese 140 sse 300 wnw 130 ese   
dic 300 wnw 290 w 290 w 300 wnw 140 sse 330 nw 280 w 310 wnw 130 ese 120 ese   


 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ene 290 w 310 wnw 290 w 290 w 130 ese 290 w 10 n 280 w 110 e 280 w 320 nw 
feb 290 w 320 nw 290 w 230 sw 160 se 150 sse 290 w 320 nw 270 w 300 wnw 120 ese 
mz 300 wnw 130 ese 310 wnw 250 wsw 260 wsw 140 sse 300 wnw 110 e 260 wsw 290 w 20 n 
abr 280 w 150 sse 130 ese 290 w 120 ese 140 sse 120 ese 320 nw 130 ese 140 sse 280 w 
may 110 e 290 w 140 sse 120 ese 300 wnw 250 wsw 300 wnw 210 ssw 130 ese 270 w 130 ese 
jun 300 wnw 290 w 270 w 100 e 120 ese 330 nw 280 w 260 wsw 130 ese 170 se 240 sw 
jul 230 sw 260 wsw 290 w 270 w 240 sw 290 w 330 nw 260 wsw 240 sw 130 ese 260 wsw 


ago 30 nne 220 ssw 280 w 240 sw 190 s 290 w 270 w 260 wsw 290 w 90 e 240 sw 
sep 360 nnw 290 w 290 w 210 ssw 270 w 320 nw 140 sse 300 wnw 140 sse 270 w 120 ese 
oct 300 wnw 130 ese 290 w 140 sse 110 e 350 nnw 290 w 130 ese 140 sse 990 - 110 e 
nov 310 wnw 300 wnw 300 wnw 300 wnw 330 nw 130 ese 280 w 320 nw 140 sse 120 ese 990 - 
dic 140 sse 230 sw 290 w 290 w 290 w 300 wnw 310 wnw 280 w 270 w 290 w 990 - 
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VVeelloocciiddaadd  ddee  vviieennttoo  ((kkmm//hh))  


  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997   


Ene 86 61 65 47 62 49 79 71 93 76   
Feb 83 126 96 79 58 65 87 87 99 81   
Mzo 95 78 93 83 83 75 57 81 72 50   
Abr 79 72 79 58 75 79 76 65 73 63   
May 63 59 69 50 77 79 68 81 74 77   
Jun 68 71 65 70 55 65 76 54 90 53   
Jul 72 76 68 56 83 86 108 68 58 63   


Ago 49 65 66 50 76 93 63 68 50 65   
Sep 78 63 65 72 71 71 84 76 58 65   
Oct 72 86 86 54 67 72 64 59 69 71   
Nov 55 84 80 50 65 60 64 80 94 65   
Dic 61 79 76 63 80 80 70 65 73 79   


  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ene 75 56 55 69 71 81 78 66 69 50 61 
Feb 61 54 64 101 76 90 71 72 90 74 68 
Mzo 60 68 63 71 72 67 52 58 69 77 63 
Abr 78 62 72 64 58 93 63 68 68 54 67 
May 66 78 58 59 72 61 56 68 68 54 48 
Jun 68 54 81 48 73 57 53 68 66 63 63 
Jul 58 63 86 54 70 68 64 53 92 61 61 


Ago 97 78 90 73 94 58 93 59 53 52 52 
Sep 56 57 54 71 48 67 77 48 69 39 55 
Oct 54 80 51 62 76 66 77 72 65 39 48 
Nov 52 56 84 56 72 68 63 57 68 52 50 
Dic 72 84 84 54 72 66 60 61 78 52 50 
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IInnssoollaacciióónn  ttoottaall  mmeennssuuaall  ((hh))  


  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 


Enero 1041 1098 1105 1128 882 1211 1208 1206 876 460 1046 
Febrero 1501 1580 1685 1329 1640 1347 1434 1493 1504 1433 1259 
Marzo 2138 1929 2098 1426 1458 1863 2043 2293 2136 2799 2201 
Abril 1298 1659 1636 2065 2177 1944 1913 2670 2162 2364 1879 
Mayo 1985 2525 2765 2095 2569 2154 2314 2305 2598 2061 1997 
Junio 1753 3010 2557 2758 1845 2640 3116 2870 2940 2178 2671 
Julio 3273 3210 3335 2786 2630 2829 3250 3364 3204 2546 3441 


Agosto 3132 2968 3126 3264 2846 2957 2951 3119 2502 2679 3010 
Septiembre 2226 2378 2291 2262 2275 2043 1987 2041 2136 2318 1765 


Octubre 1825 2117 1612 1397 896 1213 1434 2023 1886 1944 1493 
Noviembre 1446 751 1355 1127 1096 1248 891 1147 1036 1026 1209 
Diciembre 1300 709 1081 964 752 948 882 722 468 979 954 


  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008   
Enero 1145 1443 931 932 993 856 918 804 1342 1496   


Febrero 1193 1481 1634 1265 986 984 1318 1566 1236 1465   
Marzo 1902 2174 1530 1894 1946 1490 2343 1803 1627 1884   
Abril 2070 1556 2100 2216 2094 1996 1757 2336 1949 2347   
Mayo 2053 2048 2751 2139 2702 2326 2490 2753 2375 1797   
Junio 2617 3024 3365 2528 2634 3137 3260 2986 2722 2639   
Julio 3081 3166 3046 2901 3553 3301 3575 3240 3306 3401   


Agosto 2923 2885 2762 2435 2793 2766 2880 3255 2719 3156   
Septiembre 2030 2438 2362 2310 1993 2175 2392 2070 2475 2435   


Octubre 1396 1429 1820 1600 1244 1564 1556 1630 1820 1663   
Noviembre 983 1155 1298 1126 1026 1070 987 1169 1798 953   
Diciembre 989 880 1441 573 655 824 1124 1133 1392 691   


  








Ingeniero Agrónomo   
2.2 LISTADO DE MANO DE OBRA  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 1  


001           419.482 h    Peón ordinario (G1)                                              6.780 2,844.09 
 Grupo 1: Albañil, encofrador, maquinista, alicatador, escayolista.  
  ________________  
 Grupo 001 .................................  2,844.09 
002           21.300 h    Oficial de primera (G1)                                          10.000 213.00 
 Grupo 1: Albañil, encofrador, maquinista, alicatador, escayolista.  
  ________________  
 Grupo 002 .................................  213.00 
003           5.000 h    Ayudante (G1)                                                    9.250 46.25 
 Grupo 1: Albañil, encofrador, maquinista, alicatador, escayolista.  
  ________________  
 Grupo 003 .................................  46.25 
004           2,917.000 h    Oficial de primera (G3)                                          7.000 20,419.00 
 Grupo 3: Soldador, electricista, fontanero  
  ________________  
 Grupo 004 .................................  20,419.00 
005           1.000 h    Peón ordinario (G3)                                              6.100 6.10 
 Grupo 3: Soldador, electricista, fontanero.  
  ________________  
 Grupo 005 .................................  6.10 
006           1.000 h    Peón especializado (G1)                                          9.000 9.00 
 Grupo 1: Albañil, encofrador, maquinsta, alicatador, escayolista.  
  ________________  
 Grupo 006 .................................  9.00 
007           1.000 h    Oficial de pirmera (G4)                                          6.750 6.75 
  _________________  
 Grupo 007 .................................  6.75 
008           1.000 h    Peón ordinario (G4)                                              6.000 6.00 
  _________________  
 Grupo 008 .................................  6.00 
009           1,159.640 h    Tractorista                                                      6.000 6,957.84 
  _________________  
 Grupo 009 .................................  6,957.84 
010           656.400 h    Operario  especialista de campo                                  9.000 5,907.60 
  _________________  
 Grupo 010 .................................  5,907.60 
011           3,216.360 h    Operario ordinario de campo                                      6.000 19,298.16 
  _________________  
 Grupo 011 .................................  19,298.16 
012           2,450.320 h    Operario subalterno de campo                                     7.500 18,377.40 
  _________________  
 Grupo 012 .................................  18,377.40 
013           2,916.000 h    Ayudante (G3)                                                    6.770 19,741.32 
 Grupo 3: Soldador, electricista, fontanero  
  ________________  
 Grupo 013 .................................  19,741.32 
062           438.178 h    Peón especialista (G1)                                           9.000 3,943.60 
 Grupo 1: Albañil, encofrador, maquinista, alicatador, escayolista.  
  ________________  
 Grupo 062 .................................  3,943.60 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  97,776.11 
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MEMORIA 
 


1. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud 
 


Este Estudio de Seguridad y Salud, se redacta en cumplimiento de lo preceptuado por 


el Decreto nº 1627/97 de 24 de Octubre, en el marco de la Ley 31/1995, de noviembre, de 


prevención de riesgos Laborales, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 


y salud en las obras de construcción, y en este sentido:  


• precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 


• Identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados 


• Indica las medidas técnicas necesarias para esta evicción. 


• Relaciona los riesgos laborales que no puedan eliminarse 


• Especifica las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 


reducir estos riesgos 


• Valora su eficacia 


 El cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto y 


puesto que le presente presupuesto de ejecución materia, es superior a 75 millones de 


pesetas, lo que es lo mismo que 450.000 euros, es obligatorio un Estudio de Seguridad y 


Salud. 


 


2. Objeto del estudio de seguridad y salud 
 


La finalidad de este estudio de seguridad y salud, es establecer, durante la ejecución 


de las obras del Presente Proyecto, las previsiones respecto a prevención de riesgos de 


accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 


reparación, conservación y mantenimiento, que se realicen durante el tiempo de garantía, al 


tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 


 
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora, para llevar a cabo 


sus obligaciones en el campo de la prevención y riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 


bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997. Por ello, 


los errores u omisiones que pudiesen existir en este estudio nunca podrán ser tomados por el 


contratista a su favor. 


Dicho plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección 


profesional, y estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa. 


Todo ello se realizara con estricto cumplimiento del R.D. 1627/1997, por el que se 


implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de Seguridad y Salud, en los proyectos 


de obras de construcción. 
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El plan con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud 


durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que 


haya adjudicado la obra.  


Cuando no sea necesaria la designación de un coordinador en materia de seguridad y 


salud durante la ejecución de la obra, las funciones que se le asignan en el párrafo anterior 


serán asumidas por la Dirección de Obra. 


El plan de Seguridad y Salud, podrá ser modificado por el contratista en función del 


proceso constructivo de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 


modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de 


la misma, así como las personas y órganos con responsabilidades en materia de prevención en 


las empresas intervinientes en la misma, y las representantes de los trabajadores, podrán 


presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen 


oportuno. Para ello, el Plan de Seguridad y Salud, estará en obra a disposición de las distintas 


partes implicadas. 


Se considera este Plan: 


─ Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 


─ La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 


─ Determinar los instrumentos para la higiene y bienestar de los trabajadores.  


─ Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 


─ Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto 


y seguro de los útiles y maquinas que se les encomienda. 


─ El transporte personal 


─ Los trabajos con maquinaria ligera 


─ Los primeros auxilios y evacuación de heridos 


─ Los comités de seguridad y salud 


─ El libro de incidencias. 


 


Igualmente, se implanta la obligatoriedad de que exista, con fines de control y 


seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro de incidencias, que constará de hojas por 


duplicado, habilitado al efecto. El libro de incidencias será facilitado por el colegio profesional al 


que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. Siendo el 


coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el responsable de 


remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia de las anotaciones que se escriban en el 


libro. Igualmente, se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 


representantes de los trabajadores en éste. 


Queda claro que la inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la 


ejecución correcta de las medidas previstas en el Estudio de Seguridad y Salud de la Obra y 


por supuesto en todo momento la dirección facultativa. 
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3. Descripción de las obras 
 


Las obras objeto de este proyecto se encuentran situadas en el término municipal de 


Torremontalbo, que pertenece a la comunidad autónoma de La Rioja. 


Las obras proyectadas, pueden esquematizarse en el resumen de capítulos que el 


proyecto comprende, relativos a obras de: 


• Movimiento de tierras. 


• Excavación y relleno de zanjas. 


• Instalación de arquetas prefabricadas. 


• Red del sistema de riego. 


• Instalación de la espaldera. 


• Realización de tratamientos fertilizantes. 


• Realización de tratamiento fitosanitarios. 


• Plantación de elementos vegetales. 


• Instalación de caseta de riego. 


 


El Contratista, en previsión a que puedan surgir accidentes, dispondrá al principio y al 


final de cada tajo, de una relación del personal que ha estado moviendo, así como los 


desplazamientos efectuados por las maquinarias y camiones, con el fin de prever en tajos 


sucesivos la sincronización del personal y maquinaria. 


Se demarcará, con balizas, o con barandillas el recorrido de algunas instalaciones, que 


presumiblemente sea complicado para el libre desarrollo de la maquinaria, o en su lugar de 


excavación manual, en forma de prever cualquier accidente. 


Antes de abrir cualquier zanja, se estudiará la forma más idónea de su apertura, debido 


principalmente a la clase de terreno y a su grado de consolidación. 


 


4. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
 


El presupuesto d ejecución Material de la Obra, es de: 612.923,06 Euros 


Añadiendo el 13% de Gastos Generales, el 6% de beneficio industrial y a la cantidad 


resultante, el 16% de impuesto sobre el IVA; se obtiene el presupuesto de ejecución por 


Contrata, de: 852613,89 Euros 


Dadas las características de la obra, se prevé: 


Para ejecutar la obra en un plazo de 12meses, se utiliza el cálculo global de la 


influencia en el precio del mercado de la mano de obra necesaria.  


 


Calculo del número de trabajadores: 
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CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material (p.e.m.) 612923.06 € 
Importe porcentual coste mano obra (30% de p.e.m.) 183876.92€ 
Nº medio de horas trabajadas en un año 17.150 horas 
Coste global por horas 183876.92/17.150= 10,72 €/hora 
Precio medio hora/trabajadores 7,60 € 
Número medio de trabajadores 10.72 / 7,60 / 1(duración en años) =1,41 
Redondeo del número de trabajadores  2 trabajadores 
Trabajadores punta 15 trabajadores 


 
 
FASES DE OBRA 


 


1. Replanteos 
 


 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 


 Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. 


 Distorsión de los flujos de transito habituales. 


 Interferencias con conducciones enterradas. 


 Seccionamiento de instalaciones existentes. 


 


NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 


 


 Se colocaran vallas de protección en las catas y pozos, y se protegerán con 


cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan manos 


de 2 metros. 


 El personal que trabaje en la excavación manual de las zanjas irá vestido con 


botas de goma de seguridad y guantes. 


 La entrada y salida del pozo se efectuará mediante una escalera de mano, que 


sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno. 


 


PROTECCIONES PERSONALES: 


 


 Ropa de trabajo. 


 Guantes. 


 


2. Instalación eléctrica provisional de obra 
 


 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
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 Heridas punzantes en manos. 


 Caldas al mismo nivel. 


 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados 


esencialmente de: 


- Trabajos con tensión. 


- Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está 


efectivamente interrumpida o que no puede conectarse 


inopinadamente. 


- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 


- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 


- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección 


contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra 


en particular. 


 


NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 


 


 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de 


protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte 


por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 


 Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 


 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general 


de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 


alumbrado portátiles, excepto 103 utilizados con pequeñas tensiones, serán de 


tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable 


IP.447). 


 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 


Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 


Seguridad e Higiene en el Trabajo. 


 La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies 


derechos- firmes. 


 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la 


iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un 


transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 


voltios. 


 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos 


desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 


 La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con 


el fin de disminuir sombras. 


 Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 


rincones oscuros. 
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PROTECCIONES PERSONALES: 


 


 Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 


lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 


 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 


 Botas de seguridad. 


 Guantes aislantes. 


 Ropa de trabajo. 


 Cinturón de seguridad. 


 Banqueta de maniobra. 


 Alfombra aislante. 


 Comprobadores de tensión. 


 Herramientas aislantes. 


 


3. Acondicionamiento del terreno 
 


3.1. EXCAVACIONES 
 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 


 


 Caídas desde el borde de la excavación. 


 Excesivo nivel de ruido. 


 Atropellamiento de personas. 


 Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 


 Interferencias con conducciones enterradas. 


 Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 


 


NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 


 


 Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar 


posibles grietas o movimientos del terreno. 


 Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 


 Se eliminaran los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 


 No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del 


borde de la excavación. 


 Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni 


hoyos. 
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 Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una 


distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la excavación queda dentro 


del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá 


señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00metros. 


 Los trabajadores llevarán botas impermeables de seguridad, casco y guantes. 


 Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la 


medida de lo posible. 


 


PROTECCIONES PERSONALES: 


 


 Trajes impermeables 


 Botas impermeables 


 Guantes 


 


4. Plantaciones 
 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 


 


 Atropello por maquinaria y vehículos. 


 Golpes contra objetos. 


 Caídas de objetos 


 Introducción de partículas en los ojos. 


 Heridas punzantes por herramientas manuales. 


 Lesiones dorsolumbares. 


 


RIESGOS EN TRABAJOS CON TRACTOR: 


 


 Vuelcos. 


 Golpes y contusiones. 


 Colisiones con otros vehículos. 


 Atropellos a personas. 


 Máquina en marcha fuera de control. 


 Deslizamientos, en terrenos embarrados. 


 Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina. 


 Atrapamientos. 


 Riesgos por operaciones de mantenimiento incorrectas 


 Ruido 


 Polvo 
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RIESGOS  POR ATROPELLOS Y ATRAPAMIENTO DEL PERSONAL POR LA 


MAQUINARIA: 


 


 Riesgos por atropellos y atrapamiento del personal por la maquinaria 


 Riesgos por iniciar las maniobras bruscamente. 


 Por falta de señalización en las zonas de trabajo. 


 Por permanencia indebida dentro del radio de acción de la maquinaria. 


 Por ausencia de resguardos en los elementos móviles de la máquina 


 


PROTECCIONES PERSONALES: 


 


 Ropa de trabajo. 


 Guantes. 


 


5. Instalación de riego 
 


5.1 TRABAJOS CON MAQUINARÍA DE OBRA EN GENERAL 
 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 


 


 Vuelcos 


 Hundimientos 


 Choques y golpes 


 Riesgos derivados de atmósferas agresivas o molestas 


 Ruido 


 Explosiones e incendios 


 Atropellos. 


 Caídas a cualquier nivel. 


 Atrapamientos 


 Cortes 


 Golpes y proyecciones 


 Riesgos inherentes al propio lugar de utilización 


 


5.2 TRABAJOS CON RETROEXCAVADORA 
 


RIESGOS MÁS FRECUENTES: 


 Vuelco del vehículo por hundimiento del terreno. 
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 Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por la 


retroexcavadora). 


 Caída por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes y bordes de 


excavación). 


 Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 


 Colisiones y atropello. 


 Deslizamientos de la máquina (en terrenos embarrados). 


 Maquina en marcha fuera de control (por abandono de la cabina de mando sin 


desconectar la máquina a bloquear el movimiento de la misma). 


 Caídas al subir o bajar de la máquina. 


 Vibraciones 


 Ruido. 


 Polvo. 


 


NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 


 


 Orden y limpieza; en todo momento se mantendrán los tajos limpios y en orden. 


 Vallas de limitación y protección para señalización de rampas, excavaciones, 


etc. 


 Cinta de balizamiento, para señalización de lugares poco conflictivos, pasos de 


peatones, etc. 


 Señales acústicas y luminosas de aviso en la maquinaria. 


 Señales de tráfico. 


 Señales de seguridad, de acuerdo con el Real Decreto 1403/1986 de 


Señalización de seguridad en centros y locales de trabajo. 


 Carteles informativos sobre la obligación de usar los sistemas de protección 


individual (casco, etc.). 


 Topes de desplazamiento de vehículos. 


 Extintores polivalentes. 


 Regado de pistas y superficies para evitar el levantamiento de polvo. 


 


PROTECCIONES PERSONALES: 


 


 Ropa de trabajo. 


 Guantes. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 
 


1. Protecciones individuales 
 


1.1 Protecciones en la cabeza 


 


 Casco, uno por persona, incluyendo técnico, encargados y posibles visitantes y 


disponiendo de un acopio mínimo. 


 Gafas antipolvo y anti-impactos 


 Mascarilla antipolvo 


 Filtros 


 Pantalla contra proyección de partículas 


 Protectores auditivos 
 


1.2 Protecciones del cuerpo 


 


 Mono de trabajo 


 Traje de agua 


 Mandil de cuero 


 Cinturón de seguridad, para cada trabajo de riesgo 


 Cinturón antivibratorio 
 


1.3 Protecciones de las extremidades superiores 


 


 Guantes de material anticorte 


 Guantes de goma finos 


 Equipo de soldador. 


 Guantes dieléctricos para utilizar en baja tensión. 
 


1.4 Protección de las extremidades inferiores 


 Botas de seguridad Clase III 


 Botas de seguridad de lona 


 Botas de agua 


 Polainas de cuero 
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2. Protecciones colectivas 
 


2.1 Señalización general 


 


 Señales de tráfico interno de obra: 


- De peligro: obras, estrechamiento, proyección, escalón y otros peligros 


- De reglamentación y prioridad: entrada prohibida, limitación de altura, 


sentidos o pasos obligatorios y fin de prohibiciones. 


 


 Manuales para los señalistas. 


- Elementos de balizamiento: paneles direcciones, hitos, guirnaldas. 


 


 Señales de seguridad. 


- De advertencia: riesgo indeterminado 


- De prohibición: prohibido el paso a personas, etc. 


- De obligación: obligatorio el uso de casco, protección obligatoria de la 


vista y vías respiratorias 


- De información: primeros auxilios, varias, según el riesgo 


 


2.2 Protecciones contra incendios 


 


 Extintores portátiles 


 Prohibición de encender fuego en la zona de asentamiento de maquinaria e 


instalaciones. 
 


Para la prevención de las unidades constructivas restantes hasta la terminación de las 


obras, salvo actuaciones concretas que para cada caso se deben adoptar, es necesario 


efectuar el mantenimiento y reposición de las medidas de seguridad expuestas y que en 


general resultan comunes a las anteriormente descritas, considerándose por tanto incluidas en 


ellas. 


 


3. Formación 
 


Antes del comienzo de cada unidad de obra, se informará a los operarios sobre la 


forma correcta de ejecución y la prevención de los riesgos previstos 


Así mismo se tendrá previsto impartir formación en materia de Seguridad y Salud en el 


trabajo, al personal de la obra, en función de las propias necesidades del mismo y de acuerdo 


con el proceso productivo que vaya a realizarse. 
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4. Medicina preventiva y primeros auxilios 
 


4.1 Botiquines 


 Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los 


teléfonos de urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, 


ambulancias, bomberos, policía, etc. 


 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios 


para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente. 


 Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 


empresa. 


 Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo 


usado. 


 El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, 


mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, 


antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 


esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico 


 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 


 Infecciones. 


 


NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 


 En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 


 En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las 


rutas a los hospitales más próximos. 


 Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 


ambulancias, etc. 


 


PROTECCIONES PERSONALES: 


 Guantes de látex o plástico. 


 


Se dispondrá de varios botiquines en los tajos con concentración de operarios que 


contendrán en su interior el material especificado en la O.G.S.H.T., estando prevista su revisión 


mensual, así como una reposición inmediata de lo consumido. 


 


4.2 Asistencia a los accidentados 


Se tendrá prevista la información a todo el personal de la obra de diferentes Centros 


Médicos (Servicios propios, Mutualidad laboral y Ambulatorios), donde deban trasladarse a los 


accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. Se preverá la disposición en sitio bien 


visible de una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para la urgencia, 


de forma que se garantice el rápido traslado de los posibles accidentados. 
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4.3 Reconocimientos médicos 


A todo el personal que empiece a trabajar se le hará pasar un reconocimiento médico 


previo al trabajo. 


 


5. Prevención de riesgos de daños a terceros 
 


Se preverá la colocación de señales de tráfico reflectantes sobre postes metálicos fijos 


para todas las zonas de interferencia con vías de circulación rodada. 


Se preverá la instalación de balizamientos diurnos y reflectantes o luminosos según los 


casos. 


Se preverá la colocación de señales y carteles de seguridad en lugres acorde al riesgo 


y las interferencias con caminos vecinales. 


Se preverá acotado parcial y transportable mediante vallas de contención de peatones 


en zonas de riesgo puntual. 


Está previsto la propuesta de soluciones los riesgos concretos que en función de los 


trabaos y comportamiento del terreno o zonas afectadas pueden presentarse, que a priori no 


puede establecerse. 


 


 


 


Torremontalbo, Diciembre 2009 


 


 


 
Firmado la Alumna, Rebeca Peña Martínez 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Capítulo1. DATOS OBRA 
 
DATOS GENERALES 
Tipo de pliego: Estudio de seguridad y salud 


Tipo de obra: obras civiles y acondicionamiento. 


Capítulo2. CONDICIONES GENERALES 
 


2.1.  Condiciones generales de las obras 
 


El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un 


documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 


 


A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el 


TRABAJO, de la Empresa como Contratista adjudicatario del proyecto de, con respecto a este 


ESTUDIO de SEGURIDAD y SALUD. 


B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 


C.) Exponer las NORMAS PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos 


determinados por el PROYECTO constructivo y exponer las NORMAS PREVENTIVAS que son 


propias de la Empresa. 


D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé 


utilizar con el fin de garantizar su éxito. 


E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN 


decidida y su administración. 


F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y 


SALUD que sirva para implantar con éxito la PREVENCION diseñada. 


Todo eso con el objetivo global de conseguir la obra: sin accidentes ni enfermedades 


profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que 


han de entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
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Capítulo3. CONDICIONES LEGALES 
 


2.2. Normativa legal para obras 
 


 La ejecución de la obra objeto del Estudio de Seguridad y Salud estará regulada por 


la Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita. 


 Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra 


Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor. 


 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 


mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31 / 1995 de 


8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 


Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, 


Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia 


de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 


El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de 


Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se 


aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 


 Ley 31 / 1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene 


por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 


medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados 


del trabajo. El art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los 


artículos. 45,47, 48 y 49 de esta Ley. 


A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de 


los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o 


disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación 


equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados 


en la presente disposición. 


Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a 


desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y 


sus respectivas organizaciones representativas. 


 Se tendrá especial atención a: 


 


CAPITULO I 
 
Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones. 
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CAPÍTULO II 
 
Derecho y obligaciones, con especial atención a: 


Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 


Art. 15. Principios de la acción preventiva. 


Art. 16. Evaluación de los riesgos. 


Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 


Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 


Art. 19. Formación de los trabajadores. 


Art. 20. Medidas de emergencia. 


Art. 21. Riesgo grave e inminente. 


Art. 22. Vigilancia de la salud. 


Art. 23. Documentación. 


Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 


Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 


Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 


CAPÍTULO III 
 
Servicios de prevención 


Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 


Art. 31.- Servicios de prevención. 


CAPÍTULO IV 
 


Consulta y participación de los trabajadores. 


Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 


Art. 34.- Derechos de participación y representación. 


Art. 35.- Delegados de Prevención. 


Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 


Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 


Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 


Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 


Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 


CAPITULO V 
 


Responsabilidades y sanciones. 


Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
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Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 


Art. 44.- Paralización de trabajos. 


Art. 45.- Infracciones administrativas. 


Art. 46.- Infracciones leves. 


Art. 47.- Infracciones graves. 


Art. 48.- Infracciones muy graves. 


Art. 49.- Sanciones. 


Art. 50.- Reincidencia. 


Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 


Art. 52.- Competencias sancionadoras. 


Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 


Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración. 


- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 


Servicios de Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la 


planificación de la misma a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la 


consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La 


necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada 


aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1, párrafos y de la Ley de Prevención de Riesgos 


Laborales. Especial atención al siguiente articulado del Real Decreto: 


CAPITULO 1: Disposiciones Generales. 


CAPITULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 


CAPITULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 


- Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 


de enero en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 


Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades 


especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de 


las empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 


actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 


En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 


- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 


señalización en Seguridad y Salud en el trabajo. 


- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 


Salud en los lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según 


Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 


- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que 


entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 


- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de 


Prevencionistas de riesgos laborales. 


- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 


Salud relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 
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- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 


mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 


- Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 


- Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1 / 1995. 


- Decreto 2413/73, de 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 


Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan, 


dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de octubre de 1973, así como todas las 


subsiguientes publicadas, que afecten a materia de seguridad en el trabajo. 


Modificaciones: 


Instrucción 028. Instalaciones temporales de obra. 


Instrucciones complementarias. Orden 31-10-73 (B.O.E. 27 al 31-12-73). 


Aplicación de las instrucciones complementarias. Orden 6-4-74 (B.O.E. 15-4-74). 


Aislamiento de las instalaciones eléctricas. Resolución de 30-4-14 (B.O.E. 7-5-74). 


Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 19-12-77 (B.O.E. 13-1-78). 


Modificación de la ITC-MI-BT-004, ITC-MJ-BT--007 y ITC-MI-BT-017. Orden 19-12-77 


(B.O.E. 26-1- 78). 


Modificación de la ITC-MI-BT-025. Orden 30-7-81 (BO.E. 13-8-81). 


Incluyen las normas UNE que se relacionan en la Instrucción complementaria. ITC-MI-


BT-004. Orden 5-6-82 (B.O.E. 12-6-82). 


Modificación de la ITC-MI-BT-008 y ITC-MI-BT-004. Orden 11-7-83 (B 22-7-83). 


Modificación de la ITC-MI-BT-025 y ITC-MI-BT-044. Orden 5-4-84 (B.O.E. 4-6-84). 


Adición de un nuevo párrafo al artículo 20 del Real Decreto 2295/1985 de 9-10-85 


(B.O.E. 12-12- 85). - 


Adapta al progreso técnico la ITC-Mi-BT-026. Orden 26-1-90 (B.O.E. 9-2-90). 


Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 24-7-92 (B.O.E. 4-8-92). 


Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-026. Orden 18-7-95 (B.O.E. 28-7-95). 


Adapta al progreso técnico la ITC-MI-BT-044. Orden 22-11-95 (B.O.E. 4-12-95). 


- Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 


- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con 


especial atención a: 


PARTE II 


- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 


protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de 


construcciones temporales o móviles). 


Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio. 


Art. 19.- Escaleras de mano. 


Art. 20.- Plataformas de trabajo. 


Art. 21.- Aberturas de pisos. 


Art. 22.- Aberturas de paredes. 


Art. 23.- Barandillas y plintos. 
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Art. 24.- Puertas y salidas. 


Art. 25 a 28.- Iluminación. 


Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 


Art. 36.- Comedores 


Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 


Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 


Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogativa única de la Ley 31 / 


1995 de 8 de Noviembre. 


Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. Art. 


52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 


Art. 54.- Soldadura eléctrica. 


Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 


Art. 58.- Motores eléctricos. 


Art. 59.- Conductores eléctricos. 


Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 


Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 


Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 


Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 


Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 


Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 


Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en 


vigor los capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de 


la Norma Básica de la Edificación »NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en 


los edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre. 


Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 


- Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 


de agosto de 1.970, con especial atención a: 


Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 


Art. 183 a 291.- Construcción en general. 


Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 


- Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de 


aplicación. 


- Capitulo l Seguridad e Higiene en el Trabajo. 


- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 


- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución 


de 4 de mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y 


Salud en el trabajo. 


- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 


- Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté 


relacionado con la seguridad y salud. 
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- Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 


2.3.  Obligaciones 
 


 El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del 


Promotor, reflejadas en los Artículos 3 y 4; Contratista, en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 


Subcontratistas, en el Articulo 11,15 y 16 y Trabajadores Autónomos en el Articulo 12. 


 El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de 


Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecución de 


Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 


correspondiente. 


 Asimismo se abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador 


en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las partidas incluidas en el 


documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de 


seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán 


igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del Coordinador en materia de 


seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 


 El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud 


durante la ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan 


de Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 


 El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista debe elaborar un Plan de 


Seguridad y Salud en el Trabajo. 


 El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente este 


Estudio de Seguridad y Salud constará de los mismos apartados, así como la adopción 


expresa de los sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el 


Pliego de Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la 


valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de 


los niveles de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada 


por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y el 


representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario 


con idéntica calificación legal. 


 La Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Plan de 


Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción 


del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 


 Parar aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o 


varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 


concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
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 La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las 


opciones que hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de 


Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 


1997 y Real Decreto 39/1997 de 17 de enero. 


 El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de 


riesgos laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de 


dicha Ley. 


 El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 


documentación establecida en el Artículo 23 de la Ley 31 / 1995, de Prevención de Riesgos 


Laborales. 


 El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones 


relacionadas en el Artículo 33 de la Ley 31 / 1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 


 La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en 


el Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 


 Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose 


a los Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 


 Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 


38 y 39 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 


 


Capítulo3. CONDICIONES PARTICULARES 
 


Comité de Seguridad y Salud. 


 Dado que el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución 


de un Comité de Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución 


conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 


de Riesgos Laborales, con las competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 


Delegados de Prevención (Artículo 35 de la Ley 31 / 1995). 


1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 


funciones especiales en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 


2. Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del 


personal, en el ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se 


refiere el artículo 34 de esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 


De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención. 


De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención. 


De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención. 
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De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención. 


De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención. 


De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención. 


De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención. 


En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el 


Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores 


habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 


3. A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en 


cuenta los siguientes criterios: 


a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un 


año se computarán como trabajadores fijos de plantilla. 


b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de 


días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 


trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 


- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención (Artículo 36 de la Ley 31 / 


1995). 


a) Colaborar con la dirección de la Empresa en la mejora de la acción preventiva. 


b) Promover y fomentar la cooperación a los trabajadores en la ejecución de la 


normativa sobre prevención de riesgos laborales. 


c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 


decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 


d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 


prevención de riesgos laborales. 


Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención (Artículo 37 de la Ley 


31/1995). 


1. Lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores en materia de garantías 


será de aplicación a los Delegados de Prevención en su condición de representantes de los 


trabajadores. 


El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las 


funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de 


representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en 


la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores. 


No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo 


efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del Comité 


de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de 


prevención de riesgos, así como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y c) del 


número 2 del artículo anterior. 


2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la 


formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 
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La formación se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante 


concierto con organismos o entidades especializadas en la materia y deberá adaptarse a la 


evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera 


necesario. 


El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los 


efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de Prevención. 


- Servicios de Prevención (Artículos 30 y 31 de la Ley 3 1/1995). 


Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las 


tareas de prevención de riesgos profesionales. 


Protección y prevención de riesgos profesionales (Artículo 30 de la Ley 31 / 1995). 


1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 


designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de 


prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 


2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del 


tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de 


la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la 


misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del 


apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 


Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, 


con los servicios de prevención. 


3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los 


trabajadores designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los 


artículos 18 y 23 de la presente Ley.  


4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus 


actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el 


ejercicio de esta función, dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para 


los representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el 


apartado 4 del artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 


Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de 


prevención, cuando la empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 


siguiente. 


Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo 


profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como 


consecuencia del desempeño de sus funciones. 


5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 


personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma 


habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los 


riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el 


alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del 


artículo 6 de la presente Ley. 
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6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio -de prevención con una entidad 


especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 


auditoria o evaluación externa, en los términos que reglamentariamente se determinen. 


(Artículo 31, Apartado 3 de la Ley 31/1995). 


- Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la 


empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella 


existentes y en lo referente a: 


a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 


preventiva. 


b) La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud 


de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 


c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas 


adecuadas y la vigilancia de su eficacia. - 


d) La información y formación de los trabajadores. 


e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 


1) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 


trabajo. 


3.1.  SEGUROS 
 


SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y 


MONTAJE 


- Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 


responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de 


responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 


actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 


responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia; 


imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 


responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 


- El Contratista viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad de todo 


riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un periodo 


de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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Capítulo 4. CONDICIONES FACULTATIVAS 


4.1. Coordinador de S y S. 
- Esta figura de la seguridad y salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la 


Directiva 92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las 


obras de construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre 


transpone a nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación 


cualquier obra pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 


civil. 


- En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores 


en materia de seguridad y salud. 


- En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables 


al proyecto de obra. 


4.2.  Estudio y estudio básico 
- Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los 


documentos que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser 


elaborados. 


4.3.  Accidente laboral 
 
Actuaciones 


Actuaciones a seguir en caso de accidente laboral: 


- El accidente laboral debe ser identificado como un fracaso de la prevención de 


riesgos. Estos fracasos pueden ser debidos a multitud de causas, entre las que destacan las de 


difícil o nulo control, por estar influidas de manera importante por el factor humano. 


- En caso de accidente laboral se actuará de la siguiente manera: 


a.- El accidentado es lo más importante y por tanto se le atenderá inmediatamente para 


evitar la progresión o empeoramiento de las lesiones. 


b.- En las caídas a diferente nivel se inmovilizará al accidentado. 


e.- En los accidentes eléctricos, se extremará la atención primaria en la obra, aplicando 


las técnicas especiales de reanimación hasta la llegada de la ambulancia. 


d.- Se evitará, siempre que la gravedad del accidentado lo permita según el buen 


criterio de las personas que le atienden, el traslado con transportes particulares por la 


incomodidad y riesgo que implica. 


Comunicaciones 
Comunicaciones en caso de accidente laboral: 


A.) Accidente leve. 


- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 


adecuadas. 


- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 


B.) Accidente grave. 


- Al Coordinador de seguridad y salud. 


- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 


adecuadas. 


- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 


C.) Accidente mortal. 


- Al Juzgado de Guardia. 


- Al Coordinador de Seguridad y Salud. 


- A la Dirección de Obra, para investigar las causas y adoptar las medidas correctoras 


adecuadas. 


- A la Autoridad Laboral según la legislación vigente. 


Actuaciones administrativas 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral: 


El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones 


administrativas: 


A.) Accidente sin baja laboral. 


Se redactará la hoja oficial de accidentes de trabajo sin baja médica, que se presentará 


a la entidad gestora o colaboradora dentro del Plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 


B.) Accidente con baja laboral. 


Se redactará un parte oficial de accidente de trabajo, que se presentará a la entidad 


gestora o colaboradora dentro del Plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la fecha del 


accidente. 


C.) Accidente grave, muy grave o mortal. 


Se comunicará a la Autoridad Laboral, por teléfono o fax, dentro del Plazo de 24 horas 


contadas a partir de la fecha del accidente. 


4.4.  Libro incidencias 
- El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento. 


Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que 


pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud o en su caso del 


Estudio Básico de Seguridad y Salud. 


Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 


la provincia en que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud 


durante la ejecución de la obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de 


veinticuatro horas desde la fecha de la anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por 


la Dirección Facultativa de la obra, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 


ejecución de la obra, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, así como 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                               Anejo de Estudio de Seguridad y Salud 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                             Página 27 de 34 


las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 


intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 


especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas 


competentes. 


- Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y 


especialmente con la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones 


preventivas recogidas en los Planes de Seguridad y Salud respectivos. 


4.5.  Libro de órdenes 
- Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de 


la utilización del Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones aquí expuestas, 


llenen categoría de órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 


4.6.  Paralización de trabajos 
- Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de 


la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de seguridad y 


salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección 


Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 


Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 


éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 10 del Real Decreto 


1627/1997, y quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la 


seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la 


totalidad de la obra. 


- En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la 


paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 


Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 


paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
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Capítulo 5. CONDICIONES TECNICAS 


5.1.  Equipos de protección individual 
- El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 


de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las 


disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección, utilización por los trabajadores en 


el trabajo y mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 


- Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los 


trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de 


protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 


trabajo. 


- El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva 


de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de 


protección individual-. 


- El Anexo 1 del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de 


equipos de protección individual-. 


- En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no 


exhaustivas para la evaluación de equipos de protección individual-. 


- El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas 


que deben cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el 


cual el Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las 


exigencias esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el 


fabricante de los EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos I  y VI de este Real Decreto. 


- El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e 


Higiene en el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 


1407/1992. 


- Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de 


los riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 


A.) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 


- Tendrán la marca CE. 


- Si no existe en el mercado un determinado equipo de protección individual que tenga 


la marca CE, se admitirán los siguientes supuestos: 


a.) Que tenga la homologación MT. 


b.) Que tenga una homologación equivalente, de cualquiera de los Estados Miembros 


de la Unión Europea. 


c.) Si no existe la homologación descrita en el punto anterior, será admitida una 


homologación equivalente existente en los Estados Unidos de Norte América. 


- De no cumplirse en cadena, ninguno de los tres supuestos anteriores, se entenderá 


que el equipo de protección individual está expresamente prohibido para su uso en esta obra. 
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B.) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado 


anterior, tienen autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 


C.) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con 


la finalidad de evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 


D.) Se investigaran los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de 


razonar con el usuario y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para 


ellos. 


E.) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 


sustituido inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio 


así como el Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de 


dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 


F.) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio 


ordenado, que será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la 


obra. 


5.2.  Equipos de protección colectiva 
- El Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo IV regula las disposiciones 


mínimas de seguridad y salud que deberán aplicarse en las obras, dentro de tres apartados. 


Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 


Disposiciones mínimas especificas a los puestos de trabajo en las obras en el interior 


de los locales. 


Disposiciones mínimas especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el 


exterior de los locales. 


- Redes perimetrales. 


La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la 


utilización de redes sobre pescantes tipo horca. 


Las mallas que conformen las redes serán de poliamida trenzada en rombo de 0,5 mm 


y malla de 7 cm. Llevarán cuerda perimetral de cerco anudada a la malla y para realizar los 


empalmes, así como para el arriostramiento de los tramos de malla a las pértigas, y será mayor 


de 8 mm. 


Los tramos de malla se coserán entre ellos con el mismo tipo de cuerda de poliamida y 


nunca con alambres o cable, de forma que no dejen huecos. 


El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de acero embebidas en el forjado 


cada 50 cm., mediante cuerda de poliamida de las mismas características. 


La Norma UNE 81-65-80 establece las características y requisitos generales que han 


de satisfacer las redes de seguridad utilizadas en determinados lugares de trabajo para 


proteger a las personas expuestas a los riesgos derivadas de caída de altura. 


Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al 


perímetro de los forjados. 
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- La Ordenanza de Trabajo de Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de agosto de 


1970, regula las características y condiciones de los andamios en los Artículos 196 a 245. 


- Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/CEE para la elevación de cargas y por 


la 93/44/CEE para la elevación de personas sobre los andamios suspendidos. 


- Orden 2988/1998 de la Comunidad de Madrid, sobre requisitos mínimos exigibles 


para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 


obras de construcción. 


- Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que 


garantice la idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe 


de ser realizada por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de 


Prevención de Riesgos Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la 


periodicidad que se determine en cada caso y que como pauta general se indica a 


continuación. 


Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 


(semanal mente). 


Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. 


(semanalmente). 


Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 


(semanalmente). 


Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, 


cuadros 


secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 


Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 


Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. 


(semanalmente). 


 


CONDICIONES PARTICULARES. 


Vallas autónomas de limitación y protección. 


- Tendrán como mínimo 95 cm. de altura estando construidas con tubos metálicos. 


- Dispondrán de puerta de acceso para vehículos y puerta independiente de acceso de 


personal. 


- Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado 


definitivo. 


Visera de protección acceso a obra. 


- La protección del riesgo existente en los accesos de los operarios a la obra se 


realizará mediante la utilización de viseras de protección. 


- La utilización de la visera de protección se justifica en el artículo 190 de la Ordenanza 


Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
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- Las viseras estarán formadas por una estructura sustentante de los tablones de 


anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el exterior de la fachada y 


señalizándose convenientemente. 


- Los tablones que forman la visera de protección deberán formar una superficie 


perfectamente cuajada. 


Encofrados continuos. 


- La empresa constructora deberá por medio del Plan de Seguridad, justificar la 


elección de un determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 


Cumplirán lo dispuesto en el apartado 11 de la parte C del anexo IV del Real Decreto 


1627/1997. 


Tableros. 


- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes en el forjado 


se realizará mediante la colocación de tableros de madera. 


- Estos huecos se refieren a los que se realizan en obra para el paso de ascensores, 


montacargas y pequeños huecos para conductos de instalaciones. 


- Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por 


un cuajado de tablones de madera sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, 


tal como se indica en los planos. 


Pasillos de seguridad. 


- Podrán realizarse los pórticos con pies derechos y dintel de tablones embridados, 


firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán 


ser metálicos (los pórticos con tubo o perfiles y la cubierta de chapa) 


- Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevea puedan caer (600 


Kg m), pudiendo colocar elementos amortiguadores sobre la cubierta. 


Mallazos. 


- Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada. 


Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. 


- Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 


sometidos de acuerdo con su función protectora. 


Escaleras de mano. 


Extintores. 


- Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 


- Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de 


los riesgos detectados, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 


A.) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la 


obra, teniendo una atención especial a la señalización. 


B.) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato 


antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la 


obra. 
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C.) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen 


caducidad de uso reconocida. 


D.) Las protecciones colectivas serán Instaladas previamente antes de iniciar cualquier 


trabajo que requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que 


requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito 


del riesgo que neutraliza o elimina. 


E.) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices 


de la Dirección de obra. 


F.) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en 


la que se observen deterioramientos con disminución efectiva de su calidad real. Se sustituirá a 


continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 


resuelto el problema. 


G.) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 


disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en este Plan de Seguridad y 


Salud. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas en cada caso con el visto bueno 


de la Dirección de obra. 


H.) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajo, están destinadas a la 


protección de los riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la 


empresa principal, los de las empresas subcontratadas, empresas colaboradoras, trabajadores 


autónomos, visitas de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las 


inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diferentes causas. 


1.) La empresa contratista realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la 


protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la 


Dirección de obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del 


Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto. 


J.) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Plan de 


Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 


un riesgo idéntico. 


K.) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, 


se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección 


de obra. 


L.) La Empresa contratista mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 


protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 


pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 


5.3.   Señalización 
 


SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                    Pliego Estudio de Seguridad y Salud 
 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 33 de 34 
 


- Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 


1.997 que desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo 


según la Ley 31 de 8 de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 


Señalización vial. 


- Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de 


Carreteras 8.3-IC. 


Características técnicas. 


- Se utilizaran señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-


IC. Montaje de las señales. 


- Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que 


circulen por la zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras 


se instala una señal. 


- Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y 


desmonta con la zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no 


saben que se encontraran con esta actividad circulen confiadamente, por tanto es una 


operación crítica con un alto riesgo tanto para a los operarios que trabajen como para a los 


usuarios de la vía que se pueden ver sorprendidos inesperadamente. 


Protecciones durante la colocación de la señalización. 


- Los operarios que realicen este trabajo, tendrán que ir equipados con el siguiente 


material: 


a) Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 


b) Guantes preferiblemente de cuero. 


c) Botas de seguridad. 


d) Casco de seguridad. 


5.4.  Útiles y herramientas portátiles 
- La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de mano de 1971 regula las 


características y condiciones de estos elementos en sus artículos 94 a 99. 


- El Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio establece las disposiciones mínimas de 


seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 


Los Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 


Capítulo 6. CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 


6.1.  Condiciones para obras 
- Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en 


materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y 


de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 


- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se 


estipule en el contrato de la obra. 
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- Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, solo las 


partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 


auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 


- En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se 


definirán total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, 


procediéndose para su abono tal como se indica en los apartados anteriores. 


- En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta 


proposición a la propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en el 


apartado 2.6 de las Condiciones de Índole Facultativo. 


 


 


 


 


Torremontalbo, Diciembre 2009 


 
 


 


Firmado la Alumna, Rebeca Peña Martínez 
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P31BM120      2.000 ud   Reposición de botiquín                                           59.16 118.32 
P31CA040      7.000 ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   15.87 111.09 
P31CA120      1.000 ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    22.40 22.40 
P31CI005      2.000 ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                 21.79 43.58 
P31CI025      2.000 ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                    52.20 104.40 
P31CR010      1,500.000 m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0.89 1,335.00 
P31IA010      50.000 ud   Casco seguridad                                                  2.16 108.00 
P31IA140      50.000 ud   Gafas antipolvo                                                  2.81 140.50 
P31IA158      100.000 ud   Mascarilla celulosa desechable                                   0.88 88.00 
P31IA210      50.000 ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0.58 29.00 
P31IC050      50.000 ud   Faja protección lumbar                                           8.25 412.50 
P31IC108      50.000 ud   Impermeable 3/4. Plástico                                        7.84 392.00 
P31IM005      100.000 ud   Par guantes lona protección estandar                             1.39 139.00 
P31IM007      10.000 ud   Par guantes piel-conductor                                       2.32 23.20 
P31IP012      50.000 ud   Par botas bajas de agua (negras)                                 8.08 404.00 
P31IP025      50.000 ud   Par botas de seguridad                                           29.79 1,489.50 
P31SS080      75.000 ud   Chaleco de obras reflectante.                                    6.03 452.25 
   
  ...................................................  5,412.74 
  


 Resumen  
   
 Mano de obra .............................................................................  0.00 
 Materiales ...................................................................................  5,633.53 
 Maquinaria ..................................................................................  0.00 
 Otros ...........................................................................................  0.00 
 TOTAL ........................................................................................  5,412.74 
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 CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad                                                 
  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 2.22 111.00 
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                 
  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 2.89 144.50 
P31IA158      ud   Mascarilla celulosa desechable                                    
 Total cantidades alzadas 100.00 
  _____________________________________________________  
 100.00 0.91 91.00 
P31IA210      ud   Juego tapones antiruido silicona                                  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 0.60 30.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA .......  376.50 
 SUBCAPÍTULO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC050      ud   Faja protección lumbar                                          
  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 8.50 425.00 
P31IC108      ud   Impermeable 3/4. Plástico                                       
  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 8.08 404.00 
P31SS080      ud   Chaleco de obras reflectante.                                     
 Total cantidades alzadas 75.00 
  _____________________________________________________  
 75.00 6.21 465.75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO .......  1,294.75 
 SUBCAPÍTULO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona protección estandar                              
 Total cantidades alzadas 100.00 
  _____________________________________________________  
 100.00 1.43 143.00 
P31IM007      ud   Par guantes piel-conductor                                      
  
 Total cantidades alzadas 10.00 
  _____________________________________________________  
 10.00 2.39 23.90 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS ......  166.90 
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 SUBCAPÍTULO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)                                  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 8.32 416.00 
P31IP025      ud   Par botas de seguridad                                          
  
 Total cantidades alzadas 50.00 
  _____________________________________________________  
 50.00 30.68 1,534.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y ........  1,950.00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ......................................................................  3,788.15 
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 CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS                                       
P31CA040      ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                    
 Total cantidades alzadas 7.00 
  _____________________________________________________  
 7.00 16.35 114.45 
P31CA120      ud   Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Total cantidades alzadas 1.00 
  _____________________________________________________  
 1.00 23.07 23.07 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y  
 SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                    
P31CR010      m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                    
 Total cantidades alzadas 1,500.00 
  _____________________________________________________  
 1,500.00 0.92 1,380.00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES ...............  1,380.00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  1,517.52 
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 CAPÍTULO S03 EXTINICION DE INCENDIOS                                           
 SUBCAPÍTULO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI005      ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 22.44 44.88 
P31CI025      ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                     
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 53.77 107.54 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO P31CI PROTECCIÓN CONTRA ........  152.42 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO S03 EXTINICION DE INCENDIOS..............................................................................  152.42  
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 CAPÍTULO S04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                           
  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 26.79 53.58 
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                          
  
 Total cantidades alzadas 2.00 
  _____________________________________________________  
 2.00 60.93 121.86 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO S04 MEDICINA PREVENTIVA ...................................................................................  175.44  
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  5,633.53  
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CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                        
SUBCAPÍTULO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA                                            
P31IA010      ud   Casco seguridad                                                   
 Sin descomposición 2.16
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.06
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.22
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Sin descomposición 2.81
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.08
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.89
P31IA158      ud   Mascarilla celulosa desechable                                    
 Sin descomposición 0.88
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.03
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.91
P31IA210      ud   Juego tapones antiruido silicona                                  
 Sin descomposición 0.58
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.02
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.60
SUBCAPÍTULO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO                                            
P31IC050      ud   Faja protección lumbar                                            
 Sin descomposición 8.25
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.25
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.50
P31IC108      ud   Impermeable 3/4. Plástico                                         
 Sin descomposición 7.84
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.24
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.08
P31SS080      ud   Chaleco de obras reflectante.                                     
 Sin descomposición 6.03
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.18
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.21
SUBCAPÍTULO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS                                            
P31IM005      ud   Par guantes lona protección estandar                              
 Sin descomposición 1.39
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.04
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.43
P31IM007      ud   Par guantes piel-conductor                                        
 Sin descomposición 2.32
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.07
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.39
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SUBCAPÍTULO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                   
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)                                  
 Sin descomposición 8.08
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.24
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.32
P31IP025      ud   Par botas de seguridad                                            
 Sin descomposición 29.79
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.89
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.68
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CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                          
SUBCAPÍTULO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS                                      
P31CA040      ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                    
 Sin descomposición 15.87
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.48
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.35
P31CA120      ud   Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Sin descomposición 22.40
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.67
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.07
SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                   
P31CR010      m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                    
 Sin descomposición 0.89
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.03
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.92
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CAPÍTULO S03 EXTINICION DE INCENDIOS                                          
SUBCAPÍTULO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
P31CI005      ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                  
 Sin descomposición 21.79
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.65
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.44
P31CI025      ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                     
 Sin descomposición 52.20
 Costes indirectos...............................  3.00% 1.57
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.77
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CAPÍTULO S04 MEDICINA PREVENTIVA                                              
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                             
 Sin descomposición 26.01
 Costes indirectos...............................  3.00% 0.78
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.79
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                            
 Sin descomposición 59.16
 Costes indirectos...............................  3.00% 1.77
  ______________
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.93
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CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad                                                   
 Sin descomposición 2.16 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                   
 Sin descomposición 2.81 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P31IA158      ud   Mascarilla celulosa desechable                                    
 Sin descomposición 0.88 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
P31IA210      ud   Juego tapones antiruido silicona                                  
 Sin descomposición 0.58 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC050      ud   Faja protección lumbar                                            
 Sin descomposición 8.25 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
P31IC108      ud   Impermeable 3/4. Plástico                                         
 Sin descomposición 7.84 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
P31SS080      ud   Chaleco de obras reflectante.                                     
 Sin descomposición 6.03 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona protección estandar                              
 Sin descomposición 1.39 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
P31IM007      ud   Par guantes piel-conductor                                        
 Sin descomposición 2.32 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)                                  
 Sin descomposición 8.08 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8.32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
P31IP025      ud   Par botas de seguridad                                            
 Sin descomposición 29.79 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30.68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS                                       
P31CA040      ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                    
 Sin descomposición 15.87 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16.35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
P31CA120      ud   Tapa provisional pozo 100x100                                     
 Sin descomposición 22.40 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23.07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                    
P31CR010      m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                    
 Sin descomposición 0.89 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0.92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S03 EXTINICION DE INCENDIOS                                           
SUBCAPÍTULO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI005      ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                  
 Sin descomposición 21.79 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22.44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
P31CI025      ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                     
 Sin descomposición 52.20 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 1.57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53.77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                             
 Sin descomposición 26.01 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 0.78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26.79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                            
 Sin descomposición 59.16 
 Costes indirectos ..............................  3.00% 1.77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  60.93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO P31IA E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad                                                  2.22 
 DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
P31IA140      ud   Gafas antipolvo                                                  2.89 
 DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P31IA158      ud   Mascarilla celulosa desechable                                   0.91 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
P31IA210      ud   Juego tapones antiruido silicona                                 0.60 
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31IC E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC050      ud   Faja protección lumbar                                           8.50 
 OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
P31IC108      ud   Impermeable 3/4. Plástico                                        8.08 
 OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
P31SS080      ud   Chaleco de obras reflectante.                                    6.21 
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31IM E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona protección estandar                             1.43 
 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
P31IM007      ud   Par guantes piel-conductor                                       2.39 
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31IP E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP012      ud   Par botas bajas de agua (negras)                                 8.32 
 OCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
P31IP025      ud   Par botas de seguridad                                           30.68 
 TREINTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO P31CA PROTECCIÓN ARQUETAS Y POZOS                                       
P31CA040      ud   Tapa provisional arqueta 80x80                                   16.35 
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
P31CA120      ud   Tapa provisional pozo 100x100                                    23.07 
 VEINTITRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO P31CR MALLAS Y REDES                                                    
P31CR010      m.   Malla plástica stopper 1,00 m.                                   0.92 
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S03 EXTINICION DE INCENDIOS                                           
SUBCAPÍTULO P31CI PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI005      ud   Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                 22.44 
 VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
P31CI025      ud   Extintor CO2 2 kg. acero. 34B                                    53.77 
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO S04 MEDICINA PREVENTIVA                                               
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                            26.79 
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                           60.93 
 SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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Estudio de Seguridad y Salud                                      
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  


____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  


S01 PROTECCIONES INDIVIDUALES .................................................................................................................................  3,788.15 67.24 
S02 PROTECCIONES COLECTIVAS ...................................................................................................................................  1,517.52 26.94 
S03 EXTINICION DE INCENDIOS ........................................................................................................................................  152.42 2.71 
S04 MEDICINA PREVENTIVA ..............................................................................................................................................  175.44 3.11 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 5,633.53 
  
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  


 Torremontalbo, a 15 Diciembre 2009.  


 Firmado la alumna, Rebeca Peña Martínez                                  
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Las operaciones de protección del viñedo son determinantes para la producción de uva 


de calidad.  


La evolución que ha tenido la lucha contra plagas es la siguiente: 


1. Lucha química indiscriminada: utilización de los plaguicidas más eficaces según 


calendario o esquema preestablecido. 


2. Lucha química aconsejada: realiza los tratamientos en los momentos en que 


señalen las Estaciones de Avisos. 


3. Lucha dirigida: utilización del concepto de “umbral de tolerancia” y elección del 


plaguicida (toxicidad, residuos,...). 


4. Protección integrada: como la lucha dirigida, pero integrando métodos biológicos, 


biotécnicos, culturales, genéticos,... limitando al máximo la lucha química. 


5. Lucha ecológica: lucha sin productos de síntesis, con medios de control biológico, 


potenciando los enemigos naturales de las plagas y utilizando insecticidas y 


fungicidas naturales. 


La lucha que mayor respeta el medio ambiente y la salud de los consumidores es la 


ecológica. Pero hay años desfavorables en los que los ataques de mildiu, oidio ó botrytis son 


tan intensos que los métodos de la lucha ecológica son insuficientes para combatirlos. Es 


necesario la aplicación de productos químicos de síntesis no autorizados por este tipo de lucha, 


sin los cuales la producción de la plantación se vería mermada seriamente. Por ello, para 


garantizar una continuidad en la producción, nos inclinamos por llevar a cabo una protección 


integrada . 


Este tipo de lucha responde a las exigencias económicas, ecológicas y toxicológicas 


satisfactoriamente. En nuestra explotación, rechazaremos todos los calendarios de 


tratamientos programados, ya que la mayoría de ellos son abusivos y conducen a la realización 


de tratamientos innecesarios la mayoría de los años. Nos ajustaremos a un seguimiento de las 


principales plagas mediante visitas al viñedo y con la ayuda de modelos de predicción. Una vez 


determinada la importancia de la plaga, y teniendo en cuenta el umbral económico, se decidirá 


la realización o no del tratamiento oportuno. De este modo podremos disminuir el número de 


tratamientos en años poco problemáticos, disminuyendo el coste de la producción e 


impactando en menor medida sobre el medio ambiente. 


La norma técnica de producción integrada de vid, en el apartado de tratamientos 


fitosanitarios define como prácticas prohibidas el utilizar cualquier producto fitosanitario de los 


anexos VI y VII, que sea dado de baja en el registro oficial de productos fitosanitarios. Utilizar 


calendarios de tratamientos. Emplear productos fitosanitarios en los márgenes de corrientes de 


agua no cultivados y el almacenar productos fitosanitarios caducados. 


Pero antes de describir la estrategia de lucha hay que conocer detalladamente las 


plagas y enfermedades a las que nos vamos a enfrentar. Por ello, durante la primera parte de 


este anejo, se van a exponer las principales plagas y enfermedades que afectan a la vid. 
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Dichas enfermedades se pueden clasificar según el agente patógeno responsable de 


ellas: 


1. Enfermedades bióticas o infecciosas: El agente patógeno es un organismo vivo. 


Son causadas por hongos, bacterias, mollicutes, virus y viroides, nematodos, ...  


2. Enfermedades abióticas o no infecciosa: El agente causante de la enfermedad no 


es un ser vivo. Son provocadas por temperaturas inadecuadas, humedad (del suelo o la 


atmósfera), luz (exceso, escasez, calidad), nutrientes, minerales, pH (alto o bajo), oxígeno (por 


defecto a nivel de suelo), contaminación ambiental, productos fitosanitarios (Fitotoxicidad), 


prácticas culturales inadecuadas, ... 


Nos centraremos fundamentalmente en las enfermedades bióticas, puesto  que la 


mayoría de las complicaciones por falta de luz, nutrientes, etc., ya las hemos tratado en los 


anejos correspondientes. 


 


2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES 
ENFERMEDADES FISIOLÓGICAS DE LA VID 


 


2.1 Alteraciones de la floración 
 


2.1.1 CORRIMIENTO 
 


El corrimiento es una alteración de la floración que produce una disminución, a veces 


importante, del potencial productivo. Se aplica el término de corrimiento a la caída accidental 


de ovarios fecundados o de bayas jóvenes. 


 


Manifestación 


A los diez o doce días siguientes a la floración, un número importante de bayas jóvenes 


no engruesan y caen. La intensidad de esta caída depende de la variedad, de las condiciones 


climáticas del año y de la dimensión de las inflorescencias. 


 


Mecanismos 


La caída de bayas jóvenes es el resultado de un fenómeno de abscisión. La causa de 


este corrimiento es, la mayoría de las veces, de orden fisiológico, consecuencia de una 


perturbación en la redistribución de los azúcares. Cualquier causa que reduzca la fotosíntesis o 


perturbe la distribución de los azúcares hacia las flores favorece el corrimiento, como por ejem-


plo una competencia excesiva entre las extremidades en crecimiento y las flores. 


 


Condiciones del corrimiento 


1. Factores climáticos: El descenso de la temperatura por debajo de 15 ° C  y la 


lluvia pueden dificultar la expulsión del capuchón floral y limitar las posibilidades de la 


polinización cruzada; se trata entonces de un corrimiento climático. 
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2. Factores biológicos: Existen variedades muy tendentes al corrimiento (garnacha, 


merlot...), medianamente tendentes al corrimiento y variedades poco sensibles al corrimiento; 


sus reacciones frente a factores que favorecen el corrimiento son totalmente diferentes; las 


variedades que no tienen corrimiento son poco sensibles a los factores climáticos mientras que 


las que se corren son muy sensibles a ellos. El exceso de vigor, debido a un abonado excesivo 


o a un portainjerto demasiado vigoroso, aumenta la sensibilidad al corrimiento. Una aceleración 


del crecimiento de los pámpanos en el momento de la floración o cuajado es un factor que 


favorece el corrimiento al aumentar la competencia entre los centros de demanda constituidos 


por los pámpanos en crecimiento y las flores; un medio de limitar el corrimiento es suprimir las 


extremidades en crecimiento al final de la floración mediante el despunte. La insuficiencia de la 


fotosíntesis, debida a causas climáticas o a causas patológicas (clorosis, entrenudo corto, 


carencias, etc.), es también una causa de corrimiento; en este caso se trata de un corrimiento 


fisiológico. 


 


3. Factores culturales: La elección de técnicas que reducen la fotosíntesis 


(empalizamiento incorrecto) o que perjudican la distribución de azúcares (exceso de vigor) o 


que modifiquen la temperatura a nivel de los racimos (empalizado defectuoso o laboreo durante 


la floración) aumentan la sensibilidad de las variedades que tienen tendencias al corrimiento. 


 


Precauciones para limitar el corrimiento 


En la plantación: evitar o limitar los efectos de los factores que favorecen el vigor global 


de las cepas, como la fertilidad de los suelos, la elección de patrones vigorosos o la elección de 


sistemas de plantación a baja densidad. En la parcela de proyecto se ha tenido en cuenta no 


elevar demasiado el vigor al realizar la elección de los patrones. 


Durante el mantenimiento del viñedo: practicar podas tardías (en marzo) y despuntes al 


final de la floración, para que los extremos en crecimiento no compitan por los nutrientes con 


los racimos.  


 


2.1.2 “FILAGE” 
 


Manifestación 


Antes de la floración, un cierto número de esbozos de inflorescencias detienen su 


desarrollo o incluso sufren una regresión, transformándose en zarcillos.  


 


Mecanismo 


Las inflorescencias abortan debido a la competencia de las reservas entre el proceso 


de diferenciación de las flores y los fenómenos de crecimiento del pámpano. Las 


inflorescencias peor alimentadas pierden los esbozos florales. 


 


Condiciones del “filage” 


1. Factores climáticos: Una insolación insuficiente y una temperatura baja (<15ºC) 


durante un largo período precedente a la floración pueden provocar una alteración fisiológica 
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general (insuficiencia de la fotosíntesis especialmente) que se manifiesta por un amarillamiento 


del follaje, un crecimiento ralentizado y el “filage” de las inflorescencias. 


 


2. Factores nutricionales: El “filage” se debe a una insuficiencia en la distribución de 


los azúcares (producidos en cantidades insuficientes o poco disponibles) y en citoquininas 


(producidas por las raíces) hacia los órganos florales durante su diferenciación. La falta o 


exceso de vigor y una fotosíntesis insuficiente en tiempo fresco y cubierto pueden ser su causa. 


 


2.1.3 “MILLERANDAGE” 
 


Manifestación 


El «millerandage» corresponde al desarrollo de bayas que quedan pequeñas mientras 


que las otras engruesan normalmente. En la madurez, estas bayas más pequeñas son 


apirenas, más azucaradas y menos acidas. Su presencia es un inconveniente para la 


presentación de la uva de mesa y afecta al rendimiento de la cosecha, cuando este 


«millerandage» es importante. 


 


Mecanismo 


En las variedades femeninas es debido, sobre todo, a la persistencia del capuchón en 


la flor y a la esterilidad del polen; en las variedades hermafroditas es el resultado de una 


interrupción del proceso polinización-fecundación, bien por una disminución del poder 


germinativo del polen (caso general) o bien a causa de un defecto del gineceo (caso de las 


bayas apirenas de corinto negra). El contacto del polen sobre el estigma y el comienzo de su 


germinación son suficientes para estimular el desarrollo del ovario a fruto pero sin formación de 


pepitas puesto que no ha habido fecundación. 


 


Condiciones del «millerandage» 


Todo factor que disminuya la germinación del grano de polen o la fecundación del óvulo 


favorece el «millerandage»: 


1. Una temperatura insuficiente o una lluvia que impidan la expulsión del capuchón; 


 


2. Las variedades: en la variedad corinto negra, el «millerandage» es permanente 


(defecto del gineceo), los racimos tienen una mayor parte de pequeñas bayas apirenas; se 


puede intervenir para favorecer el engrosamiento de las bayas haciendo una incisión anular. En 


otras variedades, el millerandage es un fenómeno accidental que se deriva del mismo proceso 


de polinización sin fecundación y que se traduce por la ausencia de pepitas y por el desarrollo 


de bayas pequeñas; se trata de una apirenia corintiana accidental; 


 


3. Factores culturales: ciertos patrones (161-49 C, 41 B con Jauomet) favorecen el 


«millerandage». 
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2.2 Folletaje o apoplejía 
 


Se manifiesta por una desecación parcial o total del follaje de algunas cepas. Este 


fenómeno se produce generalmente en mayo o junio, cuando se presentan vientos desecantes 


después de una lluvia. La transpiración intensa, debida al viento cuando los estomas están 


abiertos, provoca un desequilibrio de la alimentación de agua en los vasos leñosos y la 


formación de tílides; las hojas y los brotes, no alimentados, se marchitan. 


 


Este accidente se ve favorecido por: 


 


1. Ciertos patrones y, en particular, el 161-49C y el SO4. 


 


2. Edad de la viña: las vides jóvenes de 4 a 5 años son las más expuestas, pues su 


corona aérea tiene una gran superficie foliar mientras que su sistema radical está todavía poco 


desarrollado.  


 


3. El sistema de conducción: Vides altas en las que las tensiones en los vasos del 


tronco son importantes, son las más expuestas, especialmente cuando son jóvenes y 


vigorosas. 


 


Este accidente se produce en el momento en que la vegetación está en pleno 


crecimiento, los años de primavera seca, frecuentemente después de una pequeña lluvia que 


eleva la higrometría del aire (estomas abiertos) sin reaprovisionar la reserva útil del suelo. Para 


limitar los efectos de este accidente, cuando se dan las condiciones favorables para la apari-


ción del “folletaje”, se puede pinzar la extremidad de los pámpanos para limitar la transpiración; 


el crecimiento se reanuda por los nietos. 


 


2.3 Clorosis 
 


Es una enfermedad fisiológica que aparece muy frecuentemente en suelos calizos. La 


sensibilidad y la resistencia a la clorosis están relacionadas con las propiedades del sistema 


radicular establecido en la plantación. 


 


2.3.1 SINTOMAS 
 


Durante la fase de crecimiento activo, se observa un amarillamiento del follaje que 


comienza por la extremidad, esta decoloración afecta al limbo de las hojas mientras que los 


nervios permanecen verdes. En casos graves, las hojas se vuelven enteramente blancas con 


aparición de necrosis marginales y después internerviales; el crecimiento se ralentiza, los 


pámpanos se decoloran también y quedan raquíticos y los anticipados se desarrollan en mayor 


número. En el último momento, los sarmientos se desecan y la planta muere.  
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La enfermedad se manifiesta frecuentemente a principios de la vegetación y 


desaparece a continuación, no sin perjudicar el metabolismo de la planta con graves 


consecuencias para la producción y la perennidad de las cepas. Las cosechas pueden 


disminuir de una manera significativa. 


 


2.3.2 CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 
 


La clorosis es la manifestación de una carencia férrica a nivel de las hojas que reduce o 


impide la síntesis de la clorofila. Esta carencia es debida a una insuficiencia de la absorción de 


hierro por las raíces o a una insuficiencia de su migración, o bien a los dos fenómenos 


simultáneamente. 


 


2.3.3 CONDICIONES DE DESARROLLO 
 


La clorosis se manifiesta en aquellas regiones en las que el suelo y el subsuelo son 


ricos en caliza y cuando se dan ciertas condiciones reunidas: 


 


1. Poder clorosante del suelo: Depende del contenido en caliza activa y en hierro 


fácilmente extraíble. Este poder clorosante se evalúa por I.P.C. (índice de poder clorosante). 


2. Un mal agostamiento de las maderas del año precedente (pocas reservas de 


almidón) favorece la clorosis. Por ello, las viñas jóvenes de dos a tres años son muy sensibles, 


ya que el nivel de sus reservas en almidón es muy bajo. 


3. El vigor de la vid favorece la aparición de la clorosis. 


4. La sensibilidad de la planta: algunos patrones como Riparia gloria de Montpellier, 


son poco resistentes. 


5. Las primaveras lluviosas disminuyen las disposiciones de hierro asimilable al 


aumentar la disolución de la caliza, dificultando su absorción y reduciendo la fotosíntesis.  


6. Las condiciones agronómicas de los suelos: Las operaciones de cultivo que 


favorecen la fragmentación de los elementos calizos (labores del suelo), el desprendimiento de 


gas carbónico (aportación de materia orgánica fresca) o que limitan la actividad radicular 


(compactación de suelos arcillosos o apisonados por una labor del suelo en malas condiciones 


y por el paso de maquinaria pesada) favorecen la aparición de la clorosis. 


 


2.3.4 MEDIOS DE LUCHA 
 


El contenido en caliza y la naturaleza del suelo constituyen factores de riesgo que son 


determinantes para la clorosis. La lucha contra la clorosis se aprecia en la parcela y debe ser 


siempre preventiva, tanto antes de la plantación de la vid como por medio de operaciones 


anuales. 


 En parcelas de alto riesgo, la lucha comienza antes de la plantación con la elección del 


patrón, con la realización de ciertas técnicas de preparación del suelo que impidan la 


disgregación de la caliza y la compactación de los suelos.  
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La observación regular del viñedo permite descubrir los primeros índices de 


manifestación de la clorosis. 


 


Elección del patrón 


Los datos químicos proporcionados por el análisis del suelo permiten elegir un 


portainjerto adaptado.  


PORTAINJERTO 420-A Millardet 5-BB Teleki 161-49 Couderc 110 Richter 
% Resistencia a la caliza 20 20 25 20 


 


 


Elección de las técnicas de cultivo 


En suelo calizo hay que evitar la disgregación de la roca-madre por un desfonde antes 


de la plantación o por labores demasiado profundas. Es recomendable no labrar el suelo en 


período húmedo y prescindir de la utilización de  aperos rotativos y en particular durante el 


período de floración. El no cultivo del suelo o la cubierta vegetal permanente o natural 


mantenida, pueden limitar la clorosis. En suelos arcillosos, es necesario facilitar la eliminación 


de las aguas mediante el drenaje, mejorar la estructura y evitar la compactación de los suelos. 


Para prevenir la aparición de clorosis, en la parcela no se efectuará desfonde con 


volteo. Además, el laboreo será lo más superficial posible y se realizará con cultivador, no con 


apero rotativo. 


 


3. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES PLAGAS DE 
LA VID 


 


3.1 Nematodos 
 


Los nematodos son invertebrados de 0,5 a 4 mm de longitud, alargados y de cuerpo 


transparente, que se desarrollan y viven en el suelo, atacando las raíces de las plantas por 


medio de un estilete con el que perforan los tejidos. Estos pequeños gusanos no constituyen un 


problema directo en el viñedo, salvo en algunas zonas arenosas. Sin embargo, su papel de 


transmisores de virosis los ha convertido en enemigos importantes de la vid. 


Las especies identificadas en la viña pertenecen a dos órdenes diferentes: Tylenchidos 


y Dorylaimidos. 


 


3.1.1 TYLENCHIDOS 
 


Son los más antiguamente conocidos. El mayor daño lo causan por el efecto mecánico 


de sus picaduras y, sobre todo, por la secreción salivar que inyectan en las raíces provocando 


deformaciones en la zona atacada. 
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La mayor parte son endoparásitos, es decir penetran en las raíces y viven, se ali-


mentan y se reproducen en ellas. Algunos son ectoparásitos, y viven fuera del sistema 


radicular. 


Por su importancia destacan las especies de Meloidogyne (endoparásitos sedentarios), 


como M. arenaria, M. incognita, M. hapla o M. javanica, a las que nos referimos fundamen-


talmente. 


 


Descripción 


Adultos: Las hembras de Meloidogyne son piriformes, de color blanquecino y miden 


alrededor de 0,5 mm. Los machos son filiformes, aproximadamente de 1,5 mm. 


Huevos: Son alargados y blanquecinos.  


Larvas: Evolucionan en cuatro estados separados por mudas. 


 


Ciclo anual 


En primavera, y con menos frecuencia en otoño, las larvas del segundo estado buscan 


por el suelo raicillas frescas, invaden las zonas apicales y evolucionan a tercer y cuarto estado. 


La larva ocasiona en la planta hipertrofias radiculares y el desarrollo de una agalla que la cubre 


completamente, no moviéndose de la raíz. 


Al cabo de un mes aparecen los adultos. Las hembras emiten una masa mucilaginosa 


que contiene de 500 a 1000 huevos. Las generaciones tienen un ciclo entre 30 y 60 días, 


pudiendo haber de 5 a 10 generaciones por año. 


 


Influencia de los factores externos 


La duración de cada generación depende de las condiciones ambientales. Así, son 


favorables una cierta temperatura y humedad en el suelo. Las puestas comienzan a los 15°C, 


temperatura mínima necesaria para la madurez sexual. En condiciones adversas pueden 


detener su desarrollo en estado de huevo o de larva joven. 


Los suelos arenosos y ligeros son especialmente favorables a su desarrollo y actividad. 


Los daños aparecen con mayor gravedad cuando la arena es pobre en elementos finos. Los 


terrenos pesados, con poco oxígeno, les son desfavorables. Se han llegado a señalar más de 


1.400 plantas huéspedes, entre ellas diversas malas hierbas, lo que facilita su diseminación. 


Poseen numerosos enemigos naturales entre los protozoarios, hongos, ácaros y los 


mismos nematodos, que se comportan como depredadores. 


 


Síntomas y daños 


Las secreciones de larvas y adultos son inyectadas a través del estilete. Éstas pro-


vocan una hipertrofia de las células de la corteza de la raíz y una proliferación de éstas (raíces 


coraliformes). Se forman hinchazones en forma de bola o agalla que pueden afectar 


seriamente el sistema radicular, que llega a ser destruido. Todo ello provoca que la planta, 


resentida en su alimentación subterránea, frene su crecimiento, se debilite, tome aspecto 


raquítico, con amarilleos, sarmientos delgados, cortos y mal agostados en su extremidad. 
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Las agallas de las raíces no deben confundirse con las nudosidades o tuberosidades 


filoxéricas. No tienen, como éstas, el punto de depresión característico y además llevan los 


cuerpos pardos exteriores, que se pueden separar con cierta facilidad y corresponden a las 


hembras con sus huevos en el interior. 


Los daños varían según especies y variedades de viña y son especialmente frecuentes 


en viveros establecidos en suelos arenosos, en los que la cercanía de unas plantas a otras y, 


por lo tanto, de su sistema radicular, favorece la diseminación. Si las condiciones no son muy 


favorables, no suele haber graves problemas con estos parásitos en viñedos establecidos. 


 


Estrategia y medios de protección 


La protección no es fácil porque poseen un tegumento poco permeable que les confiere 


gran resistencia a los agentes físicos y químicos, y además están distribuidos en el suelo a 


profundidad variable, de acuerdo con la que alcance la raíz de la planta huésped. Por otro lado, 


su gran actividad y capacidad de desarrollo permiten recuperar rápidamente una población 


disminuida. Por todo ello, es preciso combinar diversos métodos. 


 


Métodos culturales: Buena parte de los daños de nematodos son debidos a prácticas 


de cultivo que favorecen su intensificación. En contrapartida, medidas culturales constituyen 


remedios muy eficaces para su control. 


En un viñedo atacado hay pocas posibilidades de solución. La reposición de marras o 


pérdidas deberá hacerse con plantas resistentes. 


La rotación de los cultivos sirve para luchar eficazmente contra los nematodos. 


Cuando se arranca una viña con estos problemas, si se quiere replantar conviene dejar 


descansar el terreno, efectuando cambios de cultivos durante un mínimo de 4 años, sembrando 


especies de plantas resistentes o tolerantes a los nematodos presentes; en este sentido, los 


cereales se señalan como recomendables, mientras que la alfalfa es contraproducente. La 


eliminación de adventicias, que puede hospedarlos, en los cultivos intercalares, resulta muy 


beneficiosa. 


En el arranque debe extraerse y eliminar la mayor cantidad posible de raíces y restos 


vegetales. 


Si existe el riesgo de estos parásitos en el terreno, cabe la posibilidad de elegir portain-


jertos resistentes. Las raíces de algunos patrones soportan bien el ataque del nematodo. 


También influye positivamente el desarrollo rápido de algunas variedades que adquieren un 


vigor suficiente para contrarrestar la población y el ataque del parásito. 


En todos los casos, las plantas a instalar en el terreno deben de estar exentas de 


nematodos. 


 


Métodos físicos: Estos parásitos mueren a temperaturas de 40 ó 50° C , sobreviviendo 


pocos nematodos por encima de los 60° C.  


La utilización del calor puede hacerse por inmersión del material vegetal en agua ca-


liente durante 5 a 30 minutos o por aplicación de vapor al terreno, que sólo es rentable en vi-


veros situados en invernaderos. No es una práctica habitual en viñedos.  
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Se han señalado buenos resultados de la solarización del terreno con la ayuda de 


plásticos. 


 


Métodos químicos: Los nematicidas más comunes son productos que se inyectan en el 


suelo y desprenden vapores letales para los nematodos.  


No se pueden aplicar en viña establecida a causa de su fitotoxicidad, pero sí en un 


viñedo viejo que se desee suprimir o una vez arrancado y antes de su replantación. También, 


en terreno que no haya tenido antes viña y se desee instalar el cultivo, si existe el peligro de 


nematodos. Su acción no es completa y resulta prácticamente imposible eliminar toda una 


población en el suelo. No son aplicables en cultivo ecológico.  


 


3.1.2 DORYLAIMIDOS 
 


Son nematodos ectoparásitos migradores, que viven en el suelo y se alimentan de las 


raicillas, especialmente picando su extremidad. Destacan por su importancia como vectores de 


virosis. 


Se incluyen en este orden géneros como Xiphinema, Longidorus, Paralongidorus y Tri-


chodorus. Es conocido el papel de Xiphinema, como transmisor del virus del entrenudo corto, 


aparte de los daños directos, no graves, que puede causar. 


 


Descripción 


A continuación son descritos los pertenecientes al género Xiphinema o nematodos 


daga, por su importancia. 


Adultos: Alcanzan una longitud de 3 ó 4 mm con un diámetro de 0,02 mm y son invi-


sibles mezclados con la tierra. Tienen un estilete muy característico y la hembra es parteno-


genética.  


Larvas: Atraviesan cuatro estados larvarios entre el huevo y el adulto. Hay poca dife-


rencia entre larvas y adultos, que transmiten el virus con análoga eficacia. Se considera que el 


poder infeccioso se pierde al cambiar el estilete en las mudas. El virus no se transmite por los 


huevos. 


 


Ciclo anual 


Viven en el exterior de las raíces, donde se alimentan en su parte terminal, emigrando 


de unas a otras. Al picar una raíz enferma, los nematodos se infectan, transmitiendo el virus a 


las raíces sanas que piquen posteriormente. Su reproducción es partenogenética y la vida de 


un individuo dura varios años. 


En el caso, de un arranque de viña virosada, al quedar raíces infestadas en el suelo, el 


poder infeccioso del terreno es considerable, y también el peligro de contaminación a una 


plantación posterior. 
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Influencia de los factores externos 


Xiphinema index no se propaga en terrenos con dosis de arcilla inferior al 1-3%. En 


terrenos muy arenosos no se desplaza porque es necesario un cierto porcentaje de arcilla que 


proporcione la plasticidad que ayude al nematodo a avanzar. 


La temperatura óptima se sitúa entre los 15-20° C.  


Necesita la presencia de oxígeno para su vida, y aunque precisa agua para des-


plazarse, resulta perjudicial su exceso. Tampoco soporta suelos muy secos. 


La pendiente del terreno, que favorece arrastres de tierra y agua, y la dirección de las 


labores, influyen en la diseminación de los nematodos en el viñedo. 


 


Síntomas y daños 


Daños directos: Tienen poca importancia y consisten en hinchazones de la extremidad 


de las raicillas.  


Daños indirectos: Son de gran importancia, ya que pueden transmitir el virus del 


Entrenudo Corto desde plantas enfermas a otras sanas. 


 


Estrategia y medios de protección 


Métodos culturales: En el caso de un rodal o viña completa con síntomas de virosis y 


nematodos vectores en el suelo, no hay remedio eficaz posible y sólo procede arrancar cepas 


de las zonas enfermas y de las contiguas. 


Si se trata de replantar una viña con entrenudo corto, su arranque y el posterior 


desfonde del suelo se realizarán cuidadosamente. Además se eliminarán las raíces y los restos 


vegetales, produce limpieza, aireación y saneamiento. Si después se deja reposar, sin 


replantación, la presencia de nematodos, que necesitan la viña para sobrevivir, disminuye. Al 


mismo tiempo, las raíces restantes van pudriéndose y se pierde así la fuente de infección. El 


descanso del terreno es una práctica sencilla y muy eficaz de preparación del suelo para una 


futura replantación, que debe ir precedida de un nuevo desfonde con limpieza de las raíces y 


restos que puedan quedar. El inconveniente de esta práctica es que en ocasiones se necesitan 


más de 6 años para sanear así el suelo. 


Siempre es recomendable dar descanso al terreno antes de una replantación. Durante 


el reposo es conveniente establecer cultivos intercalados con sus correspondientes labores que 


provocan cambios en el suelo y su aireación, lo cual favorece la eliminación del Xiphinema. 


Si hay que plantar una viña en un terreno que no la ha tenido nunca o la tuvo hace ya 


muchos años, aunque haya nematodos vectores, no hay peligro de infección. Es necesario 


utilizar planta sana, para no introducir el virus en el suelo.  


 


Métodos químicos: La utilización de un nematicida nada más arrancar una plantación 


infectada de virus no garantiza que la nueva no llegue a contagiarse aunque puede reducir el 


período de descanso. 


La debilitación de cepas con raíces en rodales enfermos con virosis, antes del 


arranque, a base de glifosato mejora el estado sanitario de la replantación sin mucho descanso 


del suelo. 
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3.2 Hongos 
 


3.2.1 MILDIU 
 


Agente productor de la enfermedad: Plasmopara vitícola. 


 


Ciclo biológico 


Se inicia el ciclo biológico del mildiu con las oosporas invernantes de resistencia en las 


hojas muertas, preferentemente junto a los nervios, como forma sexual del hongo.  


En primavera, con la suficientemente humedad (75%), y con temperatura superior a los 


12º C, al sobrevenir uno o dos días de lluvia de al menos 10 mm, las oosporas germinan 


produciendo macroconidios, portadores de macroconidias, que contienen las zoosporas que 


hacen la contaminación primaria en las hojas. 


 


Las zoosporas provistas de dos cilios móviles en presencia de agua, se fijan perdiendo 


los cilios y emiten el tubo promicélico que penetra en la planta por los estomas para formar el 


micelio interno, continuo, ramificado, con haustorios, que succionan los jugos de las paredes de 


las células para alimentarse. La zona atacada presenta por el haz una zona de color verde 


claro que se denomina mancha de aceite y por el envés una pelusilla blanquecina formada por 


los conidióforos que emergen por los estomas, en cuyos extremos están las conidias. 


Las conidias se desprenden, siendo diseminadas por el viento y por el agua hasta 


llegar a otra hoja y en presencia de aquella dan lugar a nuevas colonias de zoosporas, 


iniciadoras de nuevos ciclos de desarrollo asexual que pueden sucederse durante la fase 


vegetativa de la vid, dependiendo su número principalmente de la humedad y la lluvia. 


En otoño, cuando la temperatura desciende, en el micelio interno de las hojas se 


forman anteridios y oogonios que se fusionan dando lugar a las oosporas (esporas sexuales) 


invernantes que quedan en las mismas, cayendo al suelo para volver a iniciar un nuevo ciclo en 


la primavera siguiente. 


Durante el período vegetativo puede haber contaminaciones en las inflorescencias y 


racimos de análogas características. 
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Sintomatología y daños 


El “mildiu” puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, localizándose 


preferentemente en los siguientes: 


En hojas: es característica la mancha de aceite en el haz en correspondencia con la 


zona de pelusilla blanquecina en el envés, si el tiempo es húmedo, adquiriendo al final de la 


vegetación forma de mosaico. En ataques intensos se produce desecación parcial o total de la 


hoja pudiéndose llegar a una defoliación prematura.  


En racimos: en las proximidades a la floración, las inflorescencias contaminadas toman 


formas con una doble curvatura en S, oscureciéndose el raquis para acabar por cubrirse de 


una pelusilla blanquecina si el tiempo es húmedo. En las bayas recién cuajadas sucede lo 


mismo; pero si superan el tamaño del guisante no presentan los anteriores síntomas sino que 


se arrugan y desecan, forma de mildiu larvado. En todo caso hay una pérdida total o parcial del 


racimo, según sea el ataque. 


 


Influencia de los factores externos 


La contaminación primaria precisa la presencia de oosporas maduras, una temperatura 


media superior a 12° C, lluvia superior a 10 mm en 1 ó 2 días y brotes de vid de unos 10 mm. 


Las contaminaciones secundarias que la siguen precisan la existencia de conidias, 


agua líquida sobre las hojas (lluvia o humectación > 2 horas – HR>85 %) y temperatura 


superior a 12º C. El óptimo desarrollo de las conidias es de 24° C, inhibiéndose su poder 


germinativo a los 30° C. Micelios y conidióforos ne cesitan temperaturas de 18-22° C. 


La diseminación de las conidias precisa tormentas, lluvias o vientos. Para que se 


produzca la maduración de las zoosporas es necesaria la lluvia. 


Formas de conducción bajas, vegetación densa y el riego son causas favorables para 


el desarrollo de la enfermedad. 


 


3.2.2 OIDIO 
 


Agente productor de la enfermedad: Uncinula necator. 


 


Ciclo biológico 


Se inicia el ciclo biológico de oídio a partir del micelio contenido en el interior de las 


yemas (ciclo asexual) o de las peritecas de origen sexual contenidas en los sarmientos. 


En primavera, cuando la temperatura supera los 15° C, el micelio contenido en las 


yemas se desarrolla sobre la superficie de cualquier órgano de la vid, a los que se adhiere 


mediante órganos prensores, emitiendo haustorios que penetran en las células para 


alimentarse, dando lugar a células muertas formando manchas pardas. 
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Si el origen de la infección es a partir de las peritecas invernantes, al madurar producen 


esporas que igualmente germinan, favorecidas no solamente por las temperaturas, sino 


también por humedades relativamente altas, produciendo un micelio de las mismas 


características. 


Cuando el micelio alcanza su madurez se forman perpendicularmente conidióforos no 


ramificados que se tabican en conidias que engruesan y se desprenden sucesivamente, y 


siendo transportadas por el viento se instalan sobre cualquier órgano de la vid, constituyendo el 


polvo blanquecino ceniciento que da nombre a la enfermedad para formar la contaminación 


primaria. 


Si las condiciones climáticas son favorables, las conidias germinan emitiendo el tubo 


promicélico que dará lugar al micelio, continuándose su desarrollo de la forma antedicha, 


produciendo sucesivas contaminaciones secundarias durante el ciclo de desarrollo vegetativo 


de la vid. 


Durante el otoño a partir del micelio se forman las peritecas redondeadas resistentes a 


los rigores del invierno, en cuyo interior hay 4-8 ascas, cada una con 4-8 ascosporas de origen 


sexual que germinarán en la primavera siguiente. Parte del micelio se conserva durante el 


invierno en el interior de las yemas protegido por las escamas. 


 


Sintomatología y daños 


El oídio puede atacar a todos los órganos verdes de la vid: 


En hojas: tanto en el haz como en el envés aparece un polvillo blanquecino ceniciento, 


formado por las conidias, debajo del cual se aprecian puntos necrosados del limbo. En ataques 


intensos las hojas aparecen crispadas con los bordes hacia el haz. 


En los pámpanos y sarmientos: se aprecian manchas de color verde oscuro que van 


creciendo, pasan a tonos achocolatados y después negruzcos. En los ataques fuertes hay un 


mal agostado de los sarmientos. 


Los daños importantes se localizan en los racimos: el ataque es muy grave porque la 


piel de las bayas deja de crecer y como el grano continúa su desarrollo, se producen 


resquebrajaduras, secándose o en otros casos permitiendo la entrada de otras enfermedades. 


Al principio de su desarrollo de las bayas aparecen de color plomizo, recubriéndose después 


del polvillo ceniciento que si se quita deja ver puntitos negros sobre la piel. 
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Influencia de los factores externos 


La temperatura, la humedad, y en menor medida la insolación, son los factores 


climáticos que condicionan el desarrollo del hongo. 


La temperatura es el factor climático que más influencia tiene en el desarrollo de la 


enfermedad. Las temperaturas óptimas son de 25 a 28° C, deteniéndose su crecimiento a los 


35° C y produciéndose la muerte a los 40° C. 


La contaminación primaria precisa la presencia del micelio en las yemas o la existencia 


de peritecas y una temperatura superior a los 15° C  y con ambiente húmedo pero sin precisar 


gotas de agua; producida la infección puede continuar en tiempo seco. 


La humedad elevada favorece el desarrollo de las conidias pero es poco favorable para 


el desarrollo del micelio e incluso lluvias abundantes frenan el mismo. 


El viento facilita la dispersión de esporas. Además, algunos vientos pueden aportar aire 


húmedo. 


 


3.2.3 PODREDUMBRE GRIS 
 


Agente productor de la enfermedad: Botrytis cinerea. 


 


Ciclo biológico 


Al germinar en la superficie de la planta una de las esporas que produce el hongo, se 


engendra un micelio interno más o menos ramificado, que se extiende por el interior de los 


órganos atacados. Cuando sale al exterior, tras haber destruido el tejido que parasita, produce 


fructificaciones arborescentes, en cuyas extremidades superiores, se agrupan las 


conidiosporas en forma de racimos, que se desprenden al madurar, disponiendo en ocasiones 


de garfios que les sirven para adherirse. 


 


En un principio estas formaciones son totalmente hialinas, pero sometidas a las 


condiciones ambientales, se vuelven de color pardo grisáceo. La gran acumulación de 


fructificaciones en una parte atacada hace que el órgano así afectado aparezca cubierto de una 


vellosidad de tono grisáceo que da lugar al nombre vulgar de la enfermedad: “podredumbre 


gris”. 
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Al llegar el otoño, en las hojas y tallos pueden aparecer los esclerocios, cuya parte 


interna es blanda y blanca, y la exterior dura y negra. Estos órganos producen en la primavera 


siguiente otra vez conidiosporas que son capaces de seguir manteniendo y difundiendo la 


enfermedad. 


 


Sintomatología y daños 


La podredumbre gris puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, pero 


principalmente a los racimos. 


En hojas: produce amplias necrosis en el borde del limbo. Si  el tiempo es húmedo 


aparece sobre el borde de las manchas un polvo gris. 


En brotes jóvenes y sarmientos: provoca manchas alargadas de color achocolatado, 


que se recubren de una pelusilla gris si el tiempo es húmedo. Los ataques fuertes pueden 


ocasionar la pérdida de algunos brotes jóvenes. 


En racimos: los daños más importantes se producen a partir del envero sobre los 


granos de uva, en los que el hongo penetra directamente  o a través de heridas. Cuando los 


granos son azucarados, el enmohecimiento invade rápidamente todo el racimo y lo destruye 


por completo. Si el tiempo es lluvioso, el hongo penetra también en los pedúnculos y en el eje 


del racimo, que se pardean y desecan, perturbando la maduración, por lo que las bayas 


permanecen ácidas al estar mal alimentados. 


 


Factores externos que influyen en la enfermedad 


Se adapta a las más variadas condiciones, pero siempre necesita un mínimo de 


humedad, evolucionando más o menos rápidamente en función de las temperaturas.  


A 35º C no germinan las esporas, muriendo cuando permanecen dos días a dicha 


temperatura. El óptimo parece estar alrededor de los 20 ó 25° C, llegando a germinar a los 13° 


C aunque de una manera muy lenta. El micelio tiene su óptimo de actividad aproximadamente 


a los 20° C, pudiendo continuar su desarrollo hasta  los 25° C, deteniéndose cuando las 


temperaturas son superiores. La producción de conidiosporas tiene su óptimo a los 20° C, 


deteniéndose a los 22° C, siendo capaz de producirs e a partir de los 15° C, aunque en este 


caso en pequeña cuantía. 


Las conidiosporas necesitan para germinar la presencia de gotas de agua de lluvia o de 


condensación, o en caso de ataque a los racimos, la presencia de mosto procedente de uvas 


destrozadas por el propio parásito o por otros agentes de acción previa. 


 


3.2.4 EXCORIOSIS 
 


Agente productor de la enfermedad: Phomopsis vitícola. 


 


Ciclo biológico 


Comienza el desarrollo a partir de picnidios formados en la madera necrosada y del 


micelio presente en los sarmientos y contenido en las yemas en el otoño anterior, aun cuando 


es la forma primera la más importante. 
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Los picnidios inician su maduración durante el invierno, estando la mayor parte de ellos 


maduros antes de la brotación de la vid. En primavera al producirse ésta, cuando empiezan a 


desarrollarse los brotes se produce la infección con las esporas liberadas por los picnidios bajo 


la acción del agua de lluvia. Después de un período de incubación de 1 a 3 semanas, según 


temperatura, el micelio se desarrolla en la base de los pámpanos. Al mismo estado se hubiera 


llegado partiendo del micelio presente en los trozos de sarmientos respetados en la poda, o del 


contenido en las yemas. 


Durante el verano el hongo continúa su evolución y contaminación haciéndose más 


visible su sintomatología y se produce la contaminación de las nuevas yemas formadas en el 


pámpano. 


En otoño el micelio se hace más patente y comienzan a formarse los picnidios en los 


sarmientos que cierran el ciclo anual. 


 


Sintomatología y daños 


Brotes jóvenes: Se empieza por notar necrosis corticales redondeadas o lineales, más 


o menos oscuras, marrones, casi negras, que destacan sobre el verde del pámpano. 


Más tarde las necrosis son alargadas, más extensas, localizándose preferentemente 


los daños en los tres o cuatro entrenudos inferiores, observándose un estrangulamiento en la 


unión del pámpano con el pulgar o vara que le dio origen. 


Al llegar el agostamiento de los pámpanos pasando a sarmientos se detiene la 


evolución de la necrosis y aparece un blanqueamiento de la corteza total o por trozos, que 


conlleva la aparición de numerosos puntos negros (picnidios) sobre las necrosis y la madera 


blanquecina. 


Los daños son importantes por rotura de los brotes, debido a los estrangulamientos, 


viento y peso de la cosecha, pero también porque las yemas atacadas no brotan al año 


siguiente. Por ello hay que alargar la poda del año próximo al ser las basilares las que no se 


desarrollan. 


Se ven afectados los peciolos y los nervios principales en las hojas, y pedúnculos y 


raquis en los racimos, con manchas oscuras negruzcas, produciéndose el marchitamiento, 


desecación y pérdida de aquéllas, y el corrimiento e incluso desecación en los segundos. 


 


Factores externos que influyen en la enfermedad 


La lluvia y la temperatura son los más importantes para el desarrollo de la enfermedad. 


El viento carece de importancia. 


En la poda se debe tratar de suprimir todos los sarmientos atacados, y para la 


injertación nunca se debe tomar material de un viñedo enfermo, pues aunque no se aprecian 


los síntomas en los sarmientos, las yemas pueden ser portadoras del micelio. 


Los restos de poda son un principal factor contaminante, por lo que deben ser 


totalmente eliminadas con fuertes ataques. El periodo de máximo riesgo es durante los estados 


C y E de Baggiolini. 
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3.2.5 YESCA 
 


Agente productor de la enfermedad: Stereum hirsutum - Phellinus igniarius fr. 


 


Ciclo biológico 


Penetran por las heridas de poda o de otra índole prosperando hacia el cilindro central 


de brazos o tronco de la vid, facilitándose el camino por una oxidasa que segrega, que actúa 


sobre los taninos. 


El hongo avanza por el interior de los brazos y del tronco, sin salir al exterior ya que el 


aire y la luz son desfavorables para su desarrollo, destruyendo los vasos conductores, lo que 


hace que se seque el brazo correspondiente o la totalidad de la cepa si la enfermedad llega al 


tronco principal afectándolo totalmente. 


Las esporas que producen la infección pueden provenir de los carpóforos, lo que no es 


corriente, siéndolo más de esclerocios formados por cordones miceliares en la masa de los 


tejidos muertos descompuestos. 


 


Sintomatología y daños 


Es frecuente que los síntomas comiencen por solo uno o varios brazos, por los que 


penetra el hongo. 


Hojas: Éstas acusan la dificultad de circulación, en los períodos más secos o después 


de la floración. Comienzan por desecarse lo bordes de las hojas y luego se producen 


desecaciones internerviales. Las hojas terminan por caer y los racimos pueden llegar a 


secarse. 


Causa pérdidas en las cosechas e, incluso, la muerte de la cepa, que puede tener dos 


formas: 


1. Muerte súbita: Por apoplejía. En verano, la corriente de sabia que va hacia las 


hojas se debilita, produciéndose una rápida desecación. 


2. Muerte lenta: Durante varios años se pueden observar grandes manchas aisladas 


en las hojas, de color pardo o rojizo, generalmente localizadas entre los nervios. Éste 


fenómeno se acompaña de una depresión progresiva de la vitalidad, que conduce finalmente a 


la muerte de la cepa. 


Ataca esporádicamente a determinadas cepas. El contagio puede agravarse por la 


infección de otras plantas mediante las tijeras de poda. 


 


Factores externos que influyen en la enfermedad 


La infección es facilitada por las heridas grandes de poda y por la mayor edad del 


viñedo, siendo su desarrollo más rápido en la primavera, debido a que la intensa circulación de 


la savia facilita la difusión de la enzima oxidásica. 


Como es preciso un foco de infección, se deberán extremar las precauciones cuando 


en el viñedo hay cepas atacadas, aconsejándose podarlas primero, retirando y quemando la 


madera, y después al continuar el trabajo desinfectar las herramientas. Cuando son pocas lo 


mejor es arrancarlas y quemarlas. 
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3.2.6 EUTIPIOSIS 
 


Agente productor de la enfermedad: Eutypa armeniacae.  


 


Ciclo biológico 


Se parte para la infección de peritecas formadas sobre madera atacada y muerta que 


dan lugar a ascosporas expulsadas durante la lluvia y arrastradas por el viento a distancias  de 


hasta 50 ó 60 Km. Una vez iniciada la formación de esporas, el estroma puede mantenerse 


fértil durante varios años. 


Las ascosporas penetran en la cepa a través de las heridas de poda o fortuitas por 


accidente, germinando de 1 a 45° C con un óptimo en tre 22 y 25° C, necesitando una gran 


humedad relativa, por lo menos del 90% o agua líquida. 


 


Sintomatología y daños 


En la madera, a partir de la herida, penetra por el interior de la planta, brazos y tronco 


en forma de cuña, tomando un color marrón más o menos oscuro que contrasta con el blanco 


pajizo de la madera que la rodea, llegando a penetrar en el portainjerto.  


Como el ataque pudo haber sido inicialmente por un brazo, puede ocurrir que éste se 


encuentra afectado con un desarrollo raquítico, pámpanos débiles, entrenudos cortos, hojas 


cloróticas, pequeñas y deformadas, con necrosis marginales en casos graves, pero los demás 


presentan un desarrollo normal, hasta que les llegue la infección. 


A los racimos que afecta sufren un fuerte corrimiento pudiendo llegar a desaparecer. 


Es frecuente la aparición de esperguras y chupones en el tronco, más o menos bajos, 


donde la madera todavía no ha sido afectada. 


 


Factores externos que influyen en la enfermedad 


Podas defectuosas con grandes heridas, rebajes, permanencia de madera de poda en 


el viñedo y sobre todo del arranque de antiguos viñedos afectados, son factores que originan o 


facilitan la infección. 


Como las peritecas necesitan agua para desarrollarse, las infecciones son máximas en 


otoño, descendiendo al final de éste y parte del invierno, para volver a ascender en primavera. 


Durante el verano las infecciones son nulas por carencia de precipitaciones. 


Existe mayor peligro de infección con podas tempranas, porque la sensibilidad de las 


heridas disminuye desde el comienzo del invierno, así como la duración de la receptividad que 


pasa de casi tres semanas a unos días. Las heridas en madera vieja, siempre de mayores 


dimensiones, son más sensibles que en la de un año por corte de sarmientos. 
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3.3 Insectos 
 


3.3.1 FILOXERA 
 


Agente productor de la enfermedad: Viteus vitifoli. 


 


Descripción 


La filoxera es un hemíptero homóptero perteneciente al gran grupo de los áfidos 


pulgones. Es un insecto chupador, de color amarillo pardo, cuyas dimensiones varían entre 0,5 


y 1 mm. Sus piezas bucales, constituidas por un rostro provisto de cuatro sedas o estiletes, le 


permiten picar los tejidos de la vid y aspirar la savia, que constituye su único alimento. 


Existen cinco formas de este insecto que difieren unas de otras por ciertas par-


ticularidades morfológicas y por su comportamiento biológico:  


− Formas sexuadas: masculina y femenina.  


− Fundadora. 


− Gallícolas.  


− Radicícolas. 


 


Ciclo biológico 


El insecto se desarrolla sobre los dos tipos de vid, americana y europea, pero de forma 


diferente. En la vid americana se observa el ciclo típico y completo del parásito. 


 Invierno: Lo pasan en forma de huevo, de donde nacerá la gallícola fundadora 


(partenogenética y áptera) que se instalará en las hojas. 


Primavera: A mediados de esta estación, la gallícola fundadora provoca la formación de 


unas agallas muy protuberantes en la cara inferior del limbo. Después de un cierto número de 


generaciones gallícolas, una parte siempre creciente de la población de las neogallícolas 


abandona las hojas para ir a las raíces, donde constituye, a partir de ese momento, colonias 


radicícolas.  


Verano: Aparecen, entre los ápteros radicícolas, individuos más alargados, de color 


anaranjado y con alas rudimentarias: son las ninfas, que se aproximan a la superficie del suelo 


y, después de sufrir una muda, se transforman en insectos alados. Éstos ponen, sobre los 


sarmientos y más raramente sobre las hojas, dos tipos de huevos, de los que saldrán las 


filoxeras sexuadas. Los huevos de pequeño tamaño darán lugar al nacimiento de los machos y 


los huevos más gruesos a las hembras. Al final de la estación, los insectos sexuados se 


acoplan y, poco tiempo después, la hembra pondrá sobre la corteza un único huevo de 


invierno, a partir del cual el ciclo se reanudará en la primavera siguiente. 


En la vid europea, el ciclo evolutivo normal del parásito es mucho más sencillo. Pese a 


la presencia del huevo de invierno, puesto por las sexuadas en otoño, es principalmente en 


forma radicícola como el insecto pasa el invierno en la zona de las raíces; a partir de la 


primavera se suceden ocho o nueve generaciones partenogenéticas, poniendo cada hembra, 


en verano, de 50 a 60 huevos. Por el contrario, las larvas procedentes de los huevos de 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                Anejo de Protección 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 21 de 56 


invierno no llegan a evolucionar normalmente sobre el follaje de las vides indígenas. Así pues, 


no existe prácticamente descendencia gallícola sobre las hojas. 


 


Sintomatología y daños 


Las raíces de las diversas cepas reaccionan de forma muy diferente a las picaduras de 


la filoxera radicícola: 


 Las de varias vides americanas (Vitis riparia, V. berlandieri, V. rupestris) y numerosos 


híbridos actualmente utilizados como portainjertos o como productores directos, o son inmunes, 


no albergando ningún parásito, o resistentes, de tal forma que las colonias de las radicícolas 


pueden establecerse en ellas sin perjudicar la planta. La forma gallícola puede ocasionar 


algunos daños en vides americanas. En los casos de un fuerte ataque, la presencia de 


numerosas agallas sobre las hojas determina una disminución del crecimiento y un mal 


agostamiento de la madera, particularmente perjudiciales en los campos de pies madres y a 


veces también en las viñas de cepas híbridas. 


Las raíces de la Vitis vinifera se caracterizan por una extraordinaria sensibilidad. Las 


picaduras de las radicícolas determinan una hipertrofia de las raicillas, que se deforman en nó-


dulos. Por otra parte, las raíces más viejas, que soportan las colonias radicícolas, presentan 


chancros más o menos profundos que se llaman tuberosidades. Poco a poco, tuberosidades y 


nódulos se pudren y se descomponen determinando la supresión de un cierto número de 


raíces y raicillas. Al cabo de algunos años, el fenómeno se repite regularmente, con lo que la 


planta se encuentra privada de todos sus órganos subterráneos de absorción y en consecuen-


cia muere. 


 


Estrategia de lucha 


El medio más seguro de prevenir los daños de la filoxera consiste en injertar la vid 


europea sobre portainjertos resistentes. Gracias a este método biológico de lucha se pudo 


salvar la viticultura europea de la ruina que la amenazaba. En la plantación se injertarán los 


siguientes patrones resistentes a filoxera: 


Relación de portainjertos resistentes a la filoxera 


Berlandieri-Riparia 
5-BB Telek-Kober 
420-A Millardet y Grasset 
161-49 Couderc 


Berlandieri-Rupestris 110 Richter 
 “Luis Hidalgo, 1999” 


 


3.3.2 POLILLA DEL RACIMO 
 


Agente productor de la enfermedad: Lobesia botrana.  


Familia Tortrícidos. 


 


Descripción 


Adultos: Dimensiones 6 mm de longitud y 11-13 mm de envergadura. Alas anteriores 


jaspeadas con manchas oscuras en marrón alternadas con claras y las posteriores grises con 
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un fleco grisáceo. La hembra es mayor que el macho. En reposo las alas cubren todo el cuerpo 


en forma de tejado. 


Huevos: Menores de 1 mm. Amarillos al principio y luego translúcidos con reflejos 


irisados. Formas lenticulares, elípticas o redondeadas pareciendo pequeñísimas gotas de cera. 


Larvas: Miden 1 mm al nacer y 1 cm al final de su desarrollo. Amarillo verdoso con la 


cabeza marrón. Pasa cinco estados larvarios. Movimientos vivos y al ser molestadas se 


descuelgan con un hilo sedoso. 


 


Ciclo biológico 


Hibernan en forma de crisálida entre la corteza de las cepas, suelo, hojas caídas, 


lindes, tutores, etc.  


En primavera aparecen escalonadamente los adultos, primero los machos pero al final 


del período de vuelo predominan las hembras. El vuelo es crepuscular permaneciendo 


inactivos durante el día escondidos en hojas y racimos. Después de la fecundación la hembra 


pone los huevos aislados sobre los botones florales, llegando a una puesta total de 50-80 


huevos durante seis días, muriendo después. Los adultos viven en total unos 10 días. A los 7-8 


días nacen las orugas que comen los botones florales y los aglomeran con un hilo sedoso 


permaneciendo dentro, efectuando cuatro mudas, con una duración de 20-30 días, antes de 


llegar a su total desarrollo. Al final del período larvario las orugas tejen un capullo, en cuyo 


interior crisalidan, casi la mitad en los pliegues de las hojas y el resto en racimos, cortezas de 


las cepas, suelo, etc. A los 5-10 días nacen los nuevos adultos que repiten el ciclo, habiendo 


tres generaciones al año en las condiciones de La Rioja. 


Desde la segunda generación las puestas tienen lugar en las bayas, preferentemente 


en la parte más sombreada. 


 


Sintomatología y daños 


La formación de aglomerados sedosos con las larvas, y de larvas descendentes con un 


hilo cuando se las molesta es fácilmente detectable. Las larvas son muy móviles cuando se las 


toca. 


La primera generación ataca y destruye los botones florales y los frutos recién 


cuajados. 


La segunda y tercera generación son más graves: 


− Perforan la baya, penetrando en su interior y devorando la baya. 


− Facilitan la instalación de Botrytis cinerea.  


Hay pérdidas de cosecha y un descenso en la calidad de ésta. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Todos los factores climáticos influyen sobre la evolución y el número de generaciones, 


pero el principal determinante de la plaga en cuanto a su actividad y puesta es la humedad 


relativa, que corresponde a un óptimo del 40% al 70%, con temperaturas altas superiores a 20° 


C. 
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Existe un gran número de depredadores (arañas, neurópteros, coccinélidos, carábidos, 


cléridos y malaquífidos), pero su acción es poco importante.  


Más importante es la acción de los parasitoides. En Rioja se vieron del 80 al 90 % de 


pupas hibernantes parasitadas. Hay más de un centenar de parásitos, de los que sólo 4 son 


dípteros taquínidos y el resto himenópteros. En nuestros ecosistemas, el parasitismo se debe 


principalmente a pteromálidos del género Dibrachys, destacando el D. affinis. 


 


3.3.3 PIRAL DE LA VID 
 


Agente productor de la enfermedad: Sparganothis pilleriana.  


Familia Tortrícidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden de 1 a 1,5 cm de largo. Alas anteriores de fondo pajizo, amarillas o -


doradas, con tres bandas oscuras sinuosas, las posteriores gris uniforme. Abdomen de la 


hembra más grueso que el del macho. Palpos formando cuernecillos. 


Huevos: Miden 1 mm, son ovoides, de color verde amarillento, para pasar más tarde a 


amarillos. La puesta la hacen en forma de pequeñas placas que parecen gotas de cera de 50-


60 huevos. 


Larvas: De 2 mm de longitud cuando nacen a 25 ó 30 mm en su completo desarrollo, 


habiendo pasado por 5 mudas más la previa a la crisalidación. Dorso verde y costados 


amarillentos claros con cabeza negra. Tubérculos blancos en todo el cuerpo. Es poco móvil al 


tocarla. 


 


Ciclo biológico 


Pasa parte del verano, el otoño y el invierno en forma de oruga, refugiada en la corteza. 


En primavera, las orugas abandonan sus refugios y se dirigen a las yemas que 


expanden sus hojitas, brotes tiernos y hojas, particularmente las terminales. Antes de empezar 


a comer, tejen con hilos de seda una malla que rodea los bordes doblados de las hojas, dentro 


de las cuales se albergan para protegerse; más adelante cuando aumente su número, 


aproximan y unen varias hojas más formando los típicos nidos, dentro de los cuales las larvas 


las devoran, pasando de unas a otras a medida que las terminan. Llegan a comerse las flores y 


los racimos ya formados.  


Desde mediados de junio hasta julio, crisalidan en los nidos y a principios de julio 


aparecen los adultos que son crepusculares, y permanecen quietos durante el día. Se realiza la 


fecundación y la hembra hace la puesta sobre el haz de las hojas. 


Desde mediados de julio hasta principios de agosto aparecen las larvas, después de 


una incubación de unos 7 días y las nuevas orugas que no comen, se descuelgan y buscan 


refugio en las cortezas de las cepas, forman un capullo sedoso dentro del que permanecen el 


resto del verano, otoño e invierno, cerrándose el ciclo. 


Prefiere la vid, pero también ataca la acedera, endrino, fresal, fresno, olmo, zarza, etc. 
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Sintomatología y daños 


Nidos formados con las hojas.  


Daños al sistema foliar, sobre todo en las hojas más jóvenes.  


Si la población es alta pueden ser grandes los daños ocasionados en los racimos. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Los rayos directos del sol molestan a las orugas, así como los vientos fuertes y las 


lluvias retrasan el acoplamiento de los adultos. 


Se desarrolla preferentemente en los viñedos de llanuras y hondonadas, porque el 


insecto busca situaciones abrigadas, aunque resiste bastante bien a los fríos, por lo que no se 


extiende en las laderas expuestas al Norte. 


 


3.3.4 GUSANOS GRISES 
 


Agente productor de la enfermedad: Agrotis segetum.  


Familia Noctúidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden unos 40 mm de envergadura. Alas anteriores triangulares con dos 


manchas, una en círculo y la otra arriñonada. Alas posteriores más cortas y más claras que las 


anteriores. 


Huevos: Miden 0,5 ó 0,6 mm de diámetro. Esféricos ligeramente aplastados en su 


base, blancos, con unas 40 líneas radiales. Recubiertos de una secreción viscosa. 


Larvas: Miden 4 ó 5 cm de longitud en su mayor desarrollo. Cilíndricas, bastante 


gruesas, cuerpo con pocos pelos dispuestos en cada segmento del abdomen, color gris 


terroso. Con 5 pares de falsas patas con ganchitos en su extremidad dispuestos en círculo. Al 


ser tocadas se enrollan, permaneciendo así bastante tiempo. 


 


Ciclo biológico   


Invierno: Lo pasan en estado de larva enterradas unos 10-12 cm.  


Primavera: Inician su actividad, alimentándose de yemas de la vid y hojas o malas 


hierbas durante la noche; de día permanecen bajo la tierra a unos dos centímetros. Al final de 


su desarrollo profundizan en el suelo unos 15-20 cm para crisalidar. 


Verano: A principios de la estación aparecen las mariposas. Éstas vuelan de noche y 


hacen la puesta en el envés de las hojas de malas hierbas o en el suelo, poniendo una media 


de 700-800 huevos. Las larvas se alimentan vorazmente acabando por enterrarse para pasar el 


invierno. 


 


Sintomatología y daños 


Las yemas mordidas en forma de media luna es detalle característico, haciéndolo 


posteriormente a las hojas.  


El arqueado de las larvas cuando se las toca también. 
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Los daños son grandes pues las yemas y brotes mordidos no se desarrollan y una larva 


puede destruir varias yemas en una noche. Los daños más graves son en nuevas plantaciones 


jóvenes. 


Ataca en rodales. No confundir con daños causados por pájaros. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Con la humedad acusada del suelo durante el invierno disminuye la población de 


larvas.  


Los inviernos y primaveras secos favorecen el desarrollo de la plaga. 


 


3.3.5 CIGARRERO 
 


Agente productor de la enfermedad: Byctiscus betulae.  


Familia Curculiónidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden de 5 a 8 mm, de color azul verdoso, incluso cobrizo, con brillo metálico. 


Cabeza alargada en forma de pico romo, con las antenas un poco acodadas en su extremidad. 


Tórax en forma de pera y élitros muy cuadrados. 


Huevos: Miden unos 0,5 mm de diámetro. Ovales, blancos claros, hialinos, pasando a 


translúcidos amarillentos. 


Larvas: Miden de 6 a 8 mm de longitud en su máximo desarrollo. Carnosas, blandas, 


arqueadas, blanquecinas, ápodas, con cabeza pequeña, parduzca, quitinizada. 


 


Ciclo biológico   


Pasa el invierno en estado adulto,  generalmente bajo tierra a una profundidad a 8 a 10 


cm, aunque también se los ha encontrado escondidos bajo cortezas, hojas, etc. 


En primavera, cuando la vid brota, los adultos hacen su aparición escalonada, roen las 


yemas y comen las hojas en bandas estrechas perforándola, o no haciéndolo. Las hembras 


son las encargadas de enrollar la hoja en forma de cigarro empleando una o dos, con el haz 


hacia dentro, sujetándolo con un líquido pegajoso que excretan por el ano, para en el interior 


hacer la puesta de 5 ó 6 huevos. Cada hembra hace uno o dos cigarros al día y en toda su vida 


llega a las 30 unidades, con 30 ó 40 huevos. Después de una incubación de 10 días nacen las 


larvas, que inicialmente se alimentan del propio cigarro durante 3 ó 4 semanas. Después, 


abandonan el refugio, perforándolo en el suelo donde han caído. Seguidamente penetran en la 


tierra donde crisalidan.  


Los nuevos adultos permanecen aletargados en la tierra hasta la primavera, en que 


salen al exterior cerrando el ciclo. Pero si los meses de agosto o septiembre son muy lluviosos, 


con las temperaturas entonces agradables, pueden salir anticipadamente al exterior para más 


tarde volver a introducirse en la tierra o refugiarse en las cortezas y hojas al llegar los primeros 


fríos. 
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Aun cuando la vid es la preferida, el insecto ataca también a los abedules, álamos, 


avellanos, cerezos, ciruelos, manzanos, membrilleros, perales, sauces, etc. 


 


Sintomatología y daños 


Es característico las hojas comidas por los adultos en bandas estrechas frecuen-


temente en línea recta. También lo es la formación del cigarro para depositar la puesta.  


La pérdida de hojas puede llegar a debilitar la planta. Los adultos, esporádicamente, 


pueden morder los pámpanos provocando la formación de una costra. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Las temperaturas altas y la presencia de agua en las hojas por lluvia, rocío, riego, 


tratamientos, etc., entorpecen el desarrollo de los adultos, llegándose a provocar la desecación 


y la caída prematura de los cigarros si aquellas altas temperaturas acompañan unas 


humedades relativamente bajas. 


 


3.3.6 GORGOJOS 
 


Agente productor de la enfermedad: Otiorrhynchus sulcatus.  


Familia Curculiónidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden de 9 a 11 mm de longitud. Son de color negro en la parte superior y 


grisáceos en la inferior. Antenas bastante largas, punteadas en el tórax y diez surcos a lo largo 


del abdomen. 


Huevos: Miden 1 mm de diámetro. Esféricos, inicialmente de color claro para virar 


rápidamente a amarillo y después a oscuro negruzco. 


Larvas: Miden de 1,5 a 12 mm según desarrollo. Ápodas, rechonchas con la cabeza 


más desarrollada que el resto del cuerpo, de color blancuzco menos la cabeza que es rojiza-


oscura. 


 


Ciclo biológico   


Invierno: Lo pasan en estado adulto o de larva introducidos en la tierra.  


Primavera: Salen los adultos, escalonadamente, por la noche, mordiendo los brotes, 


hojas y yemas, para volver durante el día a esconderse en la tierra a unos 6 ó 10 cm de 


profundidad. En días nublados de poca luz ocasionalmente se les puede ver en el exterior. Las 


hembras ponen un número elevado de huevos sobre la tierra, en grupos de 5 a 50, durante el 


periodo de incubación, unos 25 días. Las larvas nacidas penetran rápidamente en la tierra para 


completar su desarrollo durante 9 ó 10 meses, alimentándose de las raíces, y salir en 


primavera como adultos cerrando el ciclo. 


 


Sintomatología y daños 
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Debilitamiento general de las plantas, sobre todo las jóvenes, por destrucción de hojas 


y raíces. El daño principal es la destrucción de las yemas, impidiendo su brotación y desarrollo. 


 


3.3.7 TRIPS 
 


Agente productor de la enfermedad: Frankliniella occidentalis.  


Familia Trípidos. 


 


Descripción 


Adultos: Son de color amarillo claro a marrón oscuro, según época del año, de 


pequeñísimo tamaño, solamente de 1 a 2 mm. La hembra es mayor que el macho, con dos 


pares de alas plumosas muy activas. 


Huevos: de pequeñísimo tamaño, que eclosionan dando lugar a larvas. 


Larvas: amarillentas pasando por dos estados larvarios de 8 a 10 días, el primero de 


1/3 de duración. 


Ninfas: también con dos estados Preninfa y Ninfa: el primero con antenas más cortas e 


inicios de las alas, y el segundo con antenas más largas curvadas hacia atrás y mayor 


desarrollo de alas. 


 


Ciclo biológico 


Las hembras de estos trips ponen de uno a dos huevos por día, hasta una puesta total 


que puede llegar a las 90 unidades, según las temperaturas. La eclosión se produce a los 3 ó 5 


días y la duración del ciclo biológico unitario es de unos 15 a 20 días, superponiéndose las 


generaciones a lo largo de todo el año al ser plaga polífaga. 


 


Sintomatología y daños 


Atraídos por el polen colonizan la vid en el período de floración, permaneciendo allí 


hasta que las bayas alcanzan el tamaño de guisantes. Las hembras adultas insertan el 


oviscapto en la piel de las bayas, depositando los huevos debajo de la misma. Al eclosionar 


éstos, la larva y el aire que penetra por la herida producen un halo blanquecino alrededor de la 


puesta, que con el tiempo suele rajarse y pudrirse si las condiciones climáticas son propicias.  


Como daños complementarios se produce mala polinización de las flores, 


deformaciones del grano de uva y necrosis en las hojas y raspones del racimo, originadas 


éstas por la alimentación de las larvas. La plaga es grave en la uva de mesa. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Aparte del polen, tiene gran atracción sobre la plaga el color blanco, amarillo y azul. Por 


el contrario huyen de la luz, refugiándose entre las hojas y flores, entre los pétalos y sépalos de 


las mismas.  


En los períodos húmedos disminuye su actividad con temperaturas inferiores a los 18°-


20° C, y por el contrario su máximo desarrollo se p roduce en tiempo seco y cálido, con 


temperaturas superiores a los 25-30° C.  
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La presencia de malas hierbas u otros cultivos en floración son focos de infección. 


 


3.4 Ácaros 
 


3.4.1 ACARIOSIS 
 


Agente productor de la enfermedad: Calepitrimerus vitis.  


Familia Eriófidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden aproximadamente 0,16 mm de longitud. Cuerpo troncocónico alargado 


amarillento. Abdomen con estrías transversales sin tubérculos. Dos pares de patas. 


Huevos: Redondos un poco quitinizados y blancuzcos. 


Estados intermedios: Cuatro estados de desarrollo, dos móviles y dos inmóviles 


provistos todos ellos de dos pares de patas. 


 


Ciclo biológico 


Las hembras adultas pasan el invierno formando colonias entre las escamas de las 


yemas o en las grietas de los pulgares y brazos. En primavera reviven picando las hojas por su 


envés para alimentarse, preferentemente las jóvenes. Cuando alcanzan su total desarrollo 


realizan la puesta también en el envés de las hojas. 


Durante el año se suceden 3 ó 4 generaciones, dependiendo de la climatología. Al final 


del verano las hembras adultas abandonan las hojas y buscan refugio para pasar el invierno, 


cerrando el ciclo anual. 


 


Sintomatología y daños 


Al principio de la vegetación la brotación es anormal y lenta, teniendo más tarde las 


hojas los nervios muy abultados y el limbo abarquillado con abultamientos. 


Mirando al trasluz las hojas terminales, se ven abundantes puntitos blancos que 


corresponden a las picaduras del ácaro.  


Los entrenudos de los sarmientos son cortos y en floración hay un mal cuajado. 


Los daños corresponden a la brotación de las yemas, que se realiza anormalmente, 


provocándose más tarde un gran corrimiento. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Si las temperaturas de brotación son bajas, ésta se hace lentamente, la superficie foliar 


es reducida y consecuentemente el ataque es más intenso. Si por el contrario las temperaturas 


son altas, la brotación es rápida la superficie foliar es grande y proporcionalmente el ataque es 


menos intenso. 


En plena vegetación con vigor normal las demás generaciones no son tan graves, 


habiéndose observado que en todo caso el ácaro prefiere variedades con el envés velloso, 
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siendo menores los ataques en las lampiñas, y que los daños son más graves en las 


plantaciones jóvenes con menos sistema foliar. 


Se deben quemar todos los restos de poda y no tomar madera para injertar de parcelas 


atacadas, pues ello difunde la plaga. Tiene un gran número de enemigos naturales que limitan 


su desarrollo. Es devorado por el ácaro fitoseido depredador Typhlodromus pyri. 


 


3.4.2 ERINOSIS 
 


Agente productor de la enfermedad: Colomerus vitis.  


Familia Eriófidos. 


 


Descripción 


Existen tres razas: una localizada en las hojas que produce las falsas agallas; otra 


localizada en las yemas, y una tercera que curva las hojas. No se distinguen las tres razas. 


Adultos: Miden unos 0,20 mm de longitud. Son de color amarillo claro. El abdomen 


presenta estrías transversales con pequeños tubérculos. Tienen cuatro patas situadas en el 


cefalotórax. 


Huevos: Ovalados y blancos. Cubiertos con una sustancia glutinosa con la ayuda de la 


cual se adhieren a la planta. 


Estados intermedios: Cuatro estados de desarrollo, dos móviles y dos inmóviles, todos 


con dos pares de patas. 


 


Ciclo biológico 


Distinguiremos según las razas: 


Raza que produce falsas agallas: Pasan el invierno en estado adulto, en grupos bajo 


las cortezas de la madera del año anterior, y algunas veces entre las brácteas externas de las 


yemas. En primavera pasan a las hojas, provocando la formación de las falsas agallas en el 


interior de las cuales las hembras realizan su puesta; viven allí más tarde con su descendencia, 


hasta que necrosado el tejido parasitado pasan a otras hojas más jóvenes. Durante el año se 


suceden hasta siete generaciones, dependiendo de las condiciones climáticas. En otoño, antes 


de la caída de la hoja emigran a sus refugios de invierno. 


Raza localizada en las yemas: Pasan el invierno en estado adulto en las yemas de las 


cepas, principalmente en las basales. En primavera incrementan su actividad, alimentándose y 


multiplicándose, pudiendo seguir en el alargamiento del brote, alojándose en las brácteas 


estipulares o colonizar nuevas yemas en formación. Se suceden también varias generaciones 


al año. 


Raza que curva las hojas: Su ciclo biológico no es bien conocido. 


 


Sintomatología y daños 


Raza que produce falsas agallas: Las hojas presentan falsas agallas abultadas por el 


haz y abiertas por el envés, tapizadas interiormente por una abundante pilosidad blanquecina 


al principio y pardusca más tarde. Esta pilosidad, sin la formación de agallas, puede aparecer 
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en los peciolos de las hojas, zarcillos, yemas, brotes o inflorescencias. Los daños no son 


graves, salvo en plantaciones jóvenes con ataques intensos.   


Raza localizada en las yemas: Algunas veces no brotan las yemas apareciendo una 


abundante borra marrón o rojiza. Cuando lo hacen, la brotación está retrasada, con hojas 


deformadas y racimos inexistentes o deformados. A consecuencia de la mala brotación de las 


yemas del pulgar o vara, es frecuente la brotación de las basilares. Los daños son muy 


importantes por no brotar las yemas afectadas, o de hacerlo, no presentan frutos o éstos son 


reducidos. 


Raza que curva las hojas: A partir del verano se presenta un abarquillamiento de los 


limbos de las hojas hacia el envés. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


La raza que produce falsas agallas se ve favorecida por el tiempo húmedo y lluvioso, 


limitando su desarrollo la sequía. 


La raza localizada en las yemas se ve favorecida con las altas temperaturas y con nula 


o baja precipitación durante el ciclo vegetativo. 


La plaga tiene un gran número de enemigos naturales que limitan su desarrollo. 


 


3.4.3 ARAÑA AMARILLA 
 


Agente productor de la enfermedad: Tetranychus urticae.  


Familia Tetraníquidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden aproximadamente 0,5 mm de longitud. La hembra tiene forma oval, es 


de color amarillo verdoso con dos manchas laterales oscuras. La invernante es algo más 


pequeña, de color anaranjado o rojo ladrillo y no tiene manchas oscuras. El macho algo más 


pequeño que la hembra, tiene el abdomen puntiagudo y cuatro pares de patas. El macho y la 


hembra tienen cuatro pares de patas.  


Huevos: Miden algo más de 0,1 mm. Esféricos. Recién puestos son translúcidos, 


pasando más tarde a amarillo ámbar. 


Estados intermedios: Seis estados de desarrollo, tres móviles (larvas con tres pares de 


patas y ninfas con cuatro pares de patas) y tres inmóviles (crisálida). 


 


Ciclo biológico 


Invierno: Las hembras lo pasan refugiadas entre las cortezas de las cepas, en las hojas 


secas caídas o en el envés de las hojas de malas hierbas. Una parte de la población puede 


seguir vida activa sobre malas hierbas, reproduciéndose y alimentándose a ritmo lento, 


dependiendo ello de las condiciones climáticas de la comarca.  


En el primer trimestre del año, antes de la brotación de la vid, las hembras que se 


guarecen en las cepas emigran a las malas hierbas, uniéndose así a la posible población que 


pasa allí el invierno en vida activa. Seguidamente se realiza la puesta. 
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Una vez brotada la vid, las hembras se trasladan a la misma desde las malas hierbas, 


comenzando la colonización de las hojas de forma ascendente a partir de la base de los 


pámpanos, para pasar más tarde a las hojas de los nietos. Si el ataque es fuerte y se provoca 


la defoliación temprana de las cepas, buscan alimentación en cualquier órgano verde de las 


mismas o de sus vecinas con inclusión de los raspones y las bayas. 


El número de generaciones es de 8-9, y puede alcanzar 15 dependiendo de las 


condiciones climáticas. En la época de la vendimia o algo más tarde va cesando la 


alimentación y las hembras se dirigen a sus refugios invernales, cerrando el ciclo anual. 


 


Sintomatología y daños 


Inicialmente, aparecen zonas punteadas verde amarillentas necróticas en las hojas, 


respetando los nervios principales, que con mayor facilidad se ven al trasluz. Más tarde 


confluyen formando áreas continuas necrosadas. Además de las hojas pueden atacar 


pámpanos, raspones y bayas. Si el ataque es intenso puede haber defoliación, y en ocasiones 


rebrotan las yemas finales del sarmiento durante el otoño e incluso antes de la vendimia. 


Los síntomas aparecen inicialmente con preferencia en las lindes del viñedo, donde 


suele haber malas hierbas y en aquellos mal cuidados que las tienen dentro. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


El umbral inferior de desarrollo se sitúa alrededor de los 10 a 12° C, con un desarrollo 


óptimo entre 30º y 32° C y un límite máximo en los 42° C. A 25° una generación se produce 


cada 10 días.  


La humedad relativa debe ser muy baja, con un óptimo entre el 30 y 50%, siendo por lo 


tanto desfavorable la lluvia, que además destruye las sedas que tejen arrastrando muchos 


huevos e individuos al suelo.  


Los vientos favorecen la dispersión de la plaga. 


Las variedades con hojas muy pubescentes en el envés no son atacadas.  


El polvo depositado en las hojas favorece el desarrollo, así como los suelos calientes 


arenosos y pedregosos, sobre todo los orientados hacia el sur.  


Tiene un gran número de enemigos naturales que limitan su desarrollo. 


 


3.4.4 ARAÑA ROJA 
 


Agente productor de la enfermedad: Panonychus ulmi.  


Familia Tetraníquidos. 


 


Descripción 


Adultos: Miden unos 0,5 mm. La hembra es ovalada, de color rojo oscuro y tiene 


protuberancias blancas con pelos. El macho es más pequeño, más alargado y más pálido. 


Tienen los dos cuatro pares de patas. 


Huevos: Globosos, aplastados por los polos, con estrías longitudinales. En invierno son 


rojos y en verano anaranjados. 
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Estados intermedios: Seis estados de desarrollo, tres móviles (larvas con tres pares de 


patas y ninfas con cuatro pares de patas) y tres inmóviles (crisálida). 


 


Ciclo biológico 


Invierno: Lo pasa en forma de huevos depositados por las hembras alrededor de las 


yemas y de las cicatrices foliares en las bases de los pulgares, en los brazos y en el tronco.  


Primavera: Colonizan las hojas, haciéndolo sucesivamente de la base a la punta. 


Durante el año se suceden 7 u 8 generaciones, según las condiciones climáticas.  


A primeros de agosto comienza la puesta de invierno con lo que se cierra el ciclo anual.  


 


Sintomatología y daños 


Aparecen punteados necróticos por todo el limbo de las hojas rodeados de una 


decoloración, pudiendo llegar a la defoliación de la planta.  


Los primeros ataques son los más graves por haber poco sistema foliar, al estar las 


cepas recién brotadas. 


La pérdida de hojas repercute en el vigor de las plantas y en la calidad de sus frutos. 


 


Factores externos que influyen en la plaga 


Temperaturas elevadas y humedad relativa baja favorecen el desarrollo. A 25° C una 


generación dura unos 12 días. Tiene un gran número de enemigos naturales que limitan su 


desarrollo. 


 


3.5 Bacterias 
 


3.5.1 NECROSIS BACTERIANA 
 


Agente productor de la enfermedad: Xylphilus ampelina.  


Grupo Gracilicutes. 


 


Desarrollo 


Las bacterias se mantienen durante el invierno en la parte aérea de las cepas, 


principalmente en la base de los sarmientos. La contaminación tiene lugar a partir de plantas 


enfermas, penetrando en las cepas por las heridas recientes de poda o producidas por otro 


motivo pero también existe una contaminación externa en yemas, hojas, pedúnculos y 


raspones. 


Una vez producida la contaminación, las bacterias se propagan por vía vascular, siendo 


más dañadas las zonas próximas a los cortes de poda por donde la bacteria penetra. La 


contaminación puede ser activa o permanecer en estado latente e incluso desaparecer si las 


condiciones meteorológicas son adversas. 


 


Sintomatología y daños 
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Yemas: Las yemas afectadas brotan con dificultad, retrasando su desarrollo. Los brotes 


son raquíticos, pudiendo llegar a secarse.  


Pámpanos: En la base de éstos aparecen manchas negras o  violáceas, alargadas, que 


evolucionan dando lugar a chancros profundos. A veces la lignificación de los sarmientos es 


deficiente, quedando bandas longitudinales verde amarillentas. 


Hojas: Las de la base de los pámpanos presentan pequeñas manchas angulares 


rojizas con un contorno amarillento, aceitosas en el envés, pudiendo suceder lo mismo en los 


peciolos y aparecer una desecación de los bordes del limbo. 


Racimos: En los pedúnculos y raspón se presentan síntomas parecidos a los de la 


base de los pámpanos. Las flores adquieren una consistencia dura y color rojizo. El corrimiento 


es muy acentuado. 


En ataques intensos y reiterados las cepas llegan a morir. 


 


Factores externos que influyen en la enfermedad 


La diseminación más importante se lleva a cabo por el material vegetal contaminado, 


por las herramientas de poda, las máquinas prepodadoras, podadoras y trituradoras de 


sarmientos, etc. 


Se observa un incremento de los ataques en primavera con temperaturas relativamente 


bajas, frecuentes lluvias y vientos frescos, mientras que la sucesión de años secos disminuye 


la enfermedad.  


Granizos y ataques parasitarios favorecen los ataques de esta bacteria. 


Podas fuera del período de reposo, incremento de heridas de poda, exceso de abonos 


orgánicos y nitrogenados, empleo de portainjertos muy vigorosos y plantaciones sobre suelos 


ligeros, son causas todas que favorecen los ataques bacterianos. 


Heridas de poda frescas y mojadas, sarmientos enterrados o triturados y la poda en el 


momento de los lloros. 


 


3.6 Virosis 
 


Son enfermedades graves ya que las vides contaminadas no pueden ser curadas y 


constituyen una fuente de recontaminación. Son numerosas las enfermedades por virus que 


pueden afectar a la vid. Las más graves son el entrenudo corto, el enrollado y el jaspeado.  


Los virus viven en las células de las plantas contaminadas y provocan anomalías que 


causan una disminución de la cosecha en cantidad y generalmente en calidad, un 


debilitamiento y envejecimiento prematuro de las viñas y una respuesta más difícil al injerto y al 


estaquillado. 


 


3.6.1 ENTRENUDO CORTO 
 


Esta enfermedad es causada por un virus perteneciente al grupo de los nepovirus 


(Nematode Polyedrical Virus: virus transmitidos por nematodos). 
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Síntomas 


Hojas: El seno peciolar se abre más de lo normal. La dentición es más acusada. 


Presencia de mosaicos de tipo nerviacional y amarillo.  


Sarmientos: Dobles nudos. Fasciaciones y bifurcaciones. Entrenudo corto: se trata de 


un entrenudo que tiene una longitud menor que el anterior y posterior, estadísticamente dicho 


entrenudo se sitúa entre los nudos 6º y 9º. Proliferación de nietos con entrenudos más cortos 


de lo normal, lo que da un aspecto arbustivo de la planta. Madera aplastada. 


Racimo: Corrimiento completo o parcial de los racimos.  


Raíces: El número de raíces es menor que en las plantas sanas. Éstas tienen mayor 


grosor y menor longitud. 


Parcela: La enfermedad se presenta en manchas dispersas en el viñedo y se desarrolla 


lentamente alrededor de cada foco infeccioso. Al cabo de algunos años el decaimiento conduce 


a la muerte de las cepas del centro de la mancha mientras que las de la periferia muestran una 


gama de síntomas. 


 


Daños 


Son variables, de acuerdo con el grado y extensión de la infección, variedad y 


condiciones de medio. De ellos son de destacar los siguientes: 


Disminución del rendimiento: las pérdidas pueden llegar hasta un 80% de la cosecha. 


En la uva para vino no tiene repercusión ni en el índice de acidez ni en el grado de azúcar. 


Menor longevidad de las cepas: a los 6 u 8 años de haberse producido la infección se 


observa que la planta afectada presenta un marcado estado depresivo. 


Incidencia sobre el material vegetal de multiplicación: la madera procedente de planta 


infectada posee una menor capacidad de enraizado, el número de estaquillas obtenidas es 


más bajo y el porcentaje de prendimientos de los injertos se ve también muy afectado. 


Asimismo, el injertar una variedad infectada sobre un patrón libre de virus conduce a la 


obtención de una planta también infectada. 


 


Transmisión 


La forma típica de transmisión es la multiplicación vegetativa de plantas infectadas; se 


produce al injertar un patrón sano con una variedad infectada o una variedad sana sobre un 


patrón enfermo. La planta entera resulta infectada al cabo de poco tiempo. 


Otra forma importante de transmisión la realiza el nematodo Xiphinema index. La 


infección la pueden realizar tanto los individuos adultos, como los estados juveniles. 


La transmisión por medio de la semilla es posible, aunque no es un grave problema ya 


que la multiplicación por semilla se utiliza únicamente en procesos de hibridación. 


La transmisión por herramientas utilizadas en la poda no es de temer, como ocurre con 


otras enfermedades debidas a bacterias. 


 


Estrategia y medios de lucha 


Lucha directa: actualmente, no existe ningún tratamiento o técnica de lucha que 


permita combatir a los virus en las plantaciones ya establecidas. Los aportes de fertilizantes 
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nitrogenados, abonos foliares, quelatos de hierro, etc., pueden atenuar a corto plazo los 


síntomas depresivos debidos a la virosis, pero no eliminan el problema. En el caso de 


presencia de Entrenudo Corto Infeccioso en una plantación, no existe actualmente otra so-


lución que proceder al arranque total cuando la producción deje de ser rentable. 


Desinfección de suelos: consiste en establecer una lucha contra el vector que propaga 


este virus: el nematodo X. Index. 


Protección biológica: este método consiste en dejar en reposo el terreno sobre el que 


se va a ubicar el viñedo, bien en barbecho, bien cultivando plantas no apetecibles por los 


nematodos, como alfalfa, cereales... durante un periodo de 7 a 10 años, dependiendo del grado 


de contaminación (población de nematodos) y tipo de terreno (arenoso, franco, arcilloso, etc.). 


Protección química: para acortar el periodo de reposo. Se ha de proceder a realizar 


tratamientos nematicidas utilizando distintos productos como: aldicarb, dicloropropeno o fena-


mifos.  


Protección biológica y química combinadas: se trata de poner otro cultivo durante 2 ó 3 


años y al cabo de ese tiempo, tratar con un nematicida pero en menor dosis.   


Métodos físicos: se aplica al suelo vapor de agua. No es útil para parcelas grandes. 


Utilización de planta exenta de virus: La realización de toda nueva plantación o replan-


tación con planta exenta de virus constituye la mejor estrategia que se puede adoptar para 


evitar la presencia posterior de esta enfermedad en los viñedos. Es de resaltar una vez más 


que no están exentas de virus más que aquellas plantas en las que el patrón y la variedad lo 


estaban. El material utilizado en la plantación se encontrará libre de este virus. 


 


3.6.2 ENROLLADO 
 


Esta enfermedad es causada por virus pertenecientes al grupo de los closterovirus. 


 


Síntomas del enrollado 


Hojas: éstas se enrollan según tres ejes. En las variedades tintas las hojas adquieren 


una coloración rojiza, quedando los nervios verdes en una banda de 2 ó 3 mm. En las varie-


dades blancas únicamente se observa una ligera clorosis foliar. En ambas variedades estos 


síntomas comienzan por la parte basal de la planta, extendiéndose con el tiempo al resto. 


En los casos de plantas en que la enfermedad esté muy extendida, las hojas se llegan 


a secar. 


Los síntomas foliares que se manifiestan con el Enrollado se pueden confundir con los 


debidos a: 


1. Ataques de Empoasca flavescens y Ceresa bubalus. 


2. Carencias de magnesio, potasio o boro. 


3. Tratamientos con fungicida a base de cobre. 


 


Racimos: el color de las bayas se ve afectado. Se produce falta de color en el racimo. 


Sarmientos: menor vigor en las plantas afectadas. 


Raíces: menor número de raíces y más pequeñas. 
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Internos: acumulación anormal de almidón en las hojas. 


 


Daños 


El Virus del Enrollado, junto con el virus del Entrenudo Corto Infeccioso, es la virosis 


más grave que afecta a la vid, tanto por su extensión como por los daños que origina. Los más 


destacables son: 


− Menor desarrollo y número de racimos (producción) en las cepas afectadas. 


− Pérdida de color en las uvas de las variedades tintas. El color puede llegar a 


desaparecer por completo, quedando en algunas variedades las bayas blancas. 


− Las cepas enfermas soportan peor el frío. 


− La maduración se retrasa, lo que origina un menor grado de azúcar y un 


aumento del índice de acidez. 


− Los injertos prenden con mucha dificultad. 


 


Transmisión y diagnóstico 


La principal forma de contaminación es mediante injerto, pero son cada vez más los 


trabajos que demuestran la transmisión por cochinillas (Planofoccus ficus, P. citri, Pseudococus 


longispinus). 


 


Estrategia y medios de lucha 


Por las razones expuestas en el Entrenudo Corto Infeccioso, en las plantaciones 


afectadas no existe actualmente otra solución que proceder al arranque total cuando la 


producción deje de ser rentable. 


Al igual que en el caso de cualquier enfermedad viral es imprescindible el partir de 


plantas sanas, teniendo en cuenta que en el Enrollado, la mayoría de los patrones son 


tolerantes a la enfermedad: no manifiestan sus síntomas, pero sí la transmiten. 


Al haberse comprobado la transmisión por cochinillas, es muy conveniente que en los 


viveros se realicen los tratamientos fitosanitarios pertinentes. 


 


3.6.3 JASPEADO 
 


Esta enfermedad es causada por un virus isométrico. 


 


Síntomas 


Se manifiestan fundamentalmente en hojas y particularmente en Vitis rupestris de Lot 


cv. "St. George". Las hojas presentan una decoloración de los nervios de tercer y cuarto orden 


y un clareamiento en las zonas adyacentes, más detectable mirando las hojas al trasluz. Estas 


alteraciones cromáticas evolucionan de forma que llegan a desaparecer, por lo que hay que 


estar atentos al momento en que se presentan los síntomas, que suele ser antes de que co-


mience el verano. 


También se observa que las hojas presentan un enrollado hacia arriba y en ocasiones 


se deforman.  
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Las plantas atacadas tienen menor vigor y aspecto arbustivo. 


 


Daños 


La importancia real de esta virosis desde el punto de vista económico está todavía por 


determinar de manera clara. Quizás se considera al Jaspeado dentro del grupo de las virosis 


peligrosas por la razón de que se encuentra en estado latente en prácticamente todas las varie-


dades de viníferas y portainjertos, y por tanto la exteriorización de los síntomas no existe o es 


casi inapreciable, con lo que la posibilidad de propagarse es grande. 


Los daños económicos que hasta el momento se pueden considerar provienen del mal 


prendimiento de los injertos, aún cuando potencialmente, debido a posibles efectos de 


sinergismo con otras virosis, pueden ser elevados. 


 


Transmisión 


Por injerto. No se conoce vector alguno capaz de diseminar el Jaspeado en la 


naturaleza. 


 


Diagnóstico 


Únicamente mediante injerto con planta indicadora leñosa –particularmente Vitis 


rupestris de Lot cv. "St. George"- es posible lograr discernir si existe o no la enfermedad del 


Jaspeado. 


 


Terapia 


Al tratarse de un virus termolábil, se pueden aplicar técnicas de termoterapia para 


lograr plantas exentas de Jaspeado. Asimismo y mediante cultivo de tejidos puede obtenerse 


material vegetal sano. 


 


4. ESTRATEGIA  A SEGUIR EN LA PARCELA: 
PROTECCIÓN INTEGRADA 


 


4.1 Concepto de control integrado 
 


El término "protección integrada" surge a finales de los años 50 y ha ido evolucionando. 


En un principio se definió como un sistema de control de plagas aplicado, combinando e 


integrando el control biológico y el químico; el control químico es utilizado por considerarse 


necesario, pero en una forma que resulta lo menos perjudicial para el control biológico. 


Según la FAO (1967) se define como un sistema de regulación de las poblaciones de 


los diferentes agentes nocivos que, teniendo en cuenta su medio ambiente particular y la 


dinámica de las poblaciones de las especies consideradas, utiliza todas las técnicas y métodos 


apropiados de forma compatible, a fin de mantener las poblaciones de estos agentes nocivos a 


unos niveles que no causen daños económicos. 
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La definición más aceptada es (OSLB, 1977): el procedimiento de lucha contra los 


organismos nocivos que utiliza un conjunto de métodos que satisfagan a la vez las exigencias 


económicas, ecológicas y toxicológicas, dando prioridad a la utilización de factores y elementos 


naturales de limitación, respetando los umbrales de tolerancia. 


La CEE (1991) define lucha integrada como la aplicación racional de una combinación 


de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales de 


modo que la utilización de productos fitosanitarios químicos se limite al mínimo necesario para 


mantener la población de la plaga en niveles inferiores a los que producirían daños o pérdidas 


inaceptables desde un punto de vista económico. 


 


4.2 Protección contra hongos 
 


4.2.1 MANEJO INTEGRADO DEL MILDIU DE LA VID 
 


Como hemos comentado en el primer punto de este anejo, vamos a tratar de realizar 


los tratamientos únicamente cuando sea necesario. Para ello debemos conocer la evolución de 


la plaga, ayudándonos de modelos de previsión, con los que analizaremos los datos 


climatológicos tomados por la estación. 


 


Modelos de previsión  


 


MÉTODO DE GOIDANICH 


Para seguir la evolución del hongo es necesario conocer diariamente las variables 


climáticas siguientes: Tm (°C), Hrm (%), humectació n de hojas (horas) y precipitación (mm). El 


cálculo de cada ciclo teórico se inicia al día siguiente de existir condiciones favorables 


(influencia factores abióticos) y se termina cuando se alcanza un 100% de desarrollo 


acumulado, pudiendo seguir la duración de cada ciclo mediante las tablas que nos 


proporcionan el % de desarrollo diario del hongo conociendo la Tm (°C) y la Hrm (%). 


Al llegar al 100% de desarrollo se comprobará en pleno campo si la predicción teórica 


se corresponde con la realidad y si se observan manchas fructificadas para comenzar a 


calcular la contaminación secundaria a partir de que existan condiciones favorables. 
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MODELO MILVIT 


Este modelo, desarrollado por el SPV francés, simula paso a paso las principales 


etapas del ciclo del hongo (contaminación primaria, duración de la incubación, aparición de los 


primeros síntomas, porcentaje de esporas viables). 


Inconvenientes: 1) Utilización de umbrales de humedad muy precisos (cerca de la 


unidad), teniendo los aparatos utilizados normalmente una precisión menor, sobre todo en 


condiciones de humedad cercanas a la saturación; 2) No ofrece ninguna indicación sobre la 


agresividad inicial del parásito, ligada a la madurez de las oosporas en fase invernal. 


 


MODELO DYONIS 


También desarrollado por el SPV. Ofrece globalmente informaciones similares y sólo se 


diferencia por la posibilidad de proponer tratamientos en función de las intervenciones ya 


realizadas y de las condiciones meteorológicas acontecidas entre tanto. 


 


MODELO EPI (ESTADO POTENCIAL DE INFECCIÓN) 


Actualmente está disponible en varias versiones. La versión 89-01 ofrece información 


sobre la agresividad del parásito al principio de la estación (cuantifica la maduración de las 


oosporas). Permite distinguir entre varios tipos de estrategias al inicio de la estación. 


El sistema está dividido en dos fases: la invernal (sexuada) y la estival (asexuada). La 


fase invernal es la más fácil de calcular. Requiere una serie climática histórica de 20-30 años 


que aporte los siguientes datos: 


                               - pluviometría media mensual 


                               - temperatura media mensual 


                               - nº medio de días de lluvia de cada mes 


Para cada año a calcular, se requieren datos de: 


                       - pluviometría (mensual y por décadas) 
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                       - temperatura media mensual 


                       - nº de días de lluvia (mensual y por décadas) 


El cálculo se inicia en el mes de octubre y finaliza en el mes de marzo. En marzo se 


obtiene el valor final, comprendido entre -20 y 20 (estimación del porcentaje de oosporas 


viables). Permite tener una previsión teórica sobre la frecuencia probable de focos primarios. 


Los resultados se interpretan de la siguiente manera: 


1. -20<EPI<-10: Riesgo muy bajo, debido a una baja viabilidad de los huevos de 


invierno. Un periodo de lluvias no presenta riesgo.                          


2. -10<EPI<-5: Riesgo débil, aunque se podrán encontrar algunos focos primarios 


esparcidos. 


3. -5<EPI<5: Riesgo medio, aunque suficiente para tener focos generalizados, 


pudiendo ser localmente importantes. Una lluvia es suficiente para su aparición. 


4. 5<EPI<10: Riesgo importante. Una lluvia provocará una aparición generalizada 


de focos virulentos. 


5. 10<EPI<20: Riesgo muy alto. Toda lluvia provocará una salida intensa de focos 


primarios muy virulentos. 


La versión de 1993 difiere de la anterior por aportar un índice de maduración de las 


oosporas y por la posibilidad de simular la frecuencia teórica del ataque. No se adapta bien a 


las condiciones de los viñedos meridionales, ya que puede no detectar contaminaciones 


primarias precoces. 


 


MODELO DE KAST Y MÜLLER 


 


Una empresa ha desarrollado un programa que analiza los datos meteorológicos según 


las ecuaciones desarrolladas por el Dr. Kast Para que sea válido, debe alcanzarse al menos la 


fase fenológica 3 cm de hojas. El modelo comienza calculando la incubación, según la tabla de 
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Müller. Puede verse su evolución diaria atendiendo al suceso: incubación xx%. En la lista de 


sucesos se registran dos sucesos: la duración y la etapa real de la incubación. El proceso de 


incubación se detiene cuando la temperatura excede la lista de Müller (menos de 10°C o mayor 


que 30°C), pero se reanuda cuando las condiciones s on nuevamente favorables. 


Se  lanzan avisos si: 


− Al menos una incubación finaliza satisfactoriamente (sin tratamiento). 


− El índice de infección es mayor que 0. 


− El índice de esporulación fue siempre mayor que 0 desde que finalizó la última 


incubación. 


− La fase fenológica está situada entre el preflorecimiento y 3 semanas antes de 


la cosecha. 


− No hay ningún tratamiento activo. 


 


Control  


 


CONTROL QUÍMICO 


El control de esta enfermedad se basa en el empleo de fungicidas. La estrategia puede 


ser preventiva y/o curativa según se utilicen  productos de contacto o sistémicos/penetrantes. 


La estrategia recomendada consiste en no realizar tratamientos hasta observar las 


primeras manchas siempre que se vigile adecuadamente el viñedo. Aunque los productos 


sistémicos y penetrantes tienen acción de parada o de stop su mejor comportamiento se 


obtiene utilizándolos de forma preventiva. Es importante utilizar maquinaria adecuada 


(pulverización o presión, neumática o atomización) para mojar bien todos los órganos verdes 


de la cepa. 


Fenilamidas (benalaxil, metalaxil). Su sistemia es de tipo acropétalo. Para evitar la 


aparición de resistencia. 


− Usar estos productos de manera preventiva, no curativa ni erradicativa.  


− Aplicarlos mezclados con otros fungicidas eficaces que presenten una forma de 


acción diferente (p.e. de contacto). 


− El número máximo de aplicaciones al año será de 4. 


 


Azoxistrobin. La molécula está inspirada en los compuestos antifúngicos que producen 


algunos hongos como Oudemansiella mucida o Strobillurus tenacellus. En viña muestra buena 


acción sobre mildiu, oídio, excoriosis y black-rot. Actúa sobre la cadena de transferencia de 


electrones en la mitocondria. Presenta acción preventiva, curativa y erradicante. Además tiene 


sistemia acropétala. Tiene un perfil ecotoxicológico benigno y no es dañino para la fauna útil. 


Un año normal se realizarán cuatro tratamientos aproximadamente. Procuraremos 


tener en cuenta el modelo de Goidanich para llevar a cabo los tratamientos, ya que es el que 


mejor funciona en nuestra zona. De todas formas, deberemos ir determinando con mayor 


exactitud en nuestra parcela los riesgos de mildiu, corrigiendo modelos anteriores o 
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creándonos uno propio, a medida que vayamos tomando datos y vayamos viendo lo que pasa 


en el viñedo. 


Para el primer tratamiento (si se realiza antes de floración), utilizaremos un producto 


sistémico, con 37% de fosetil-al +28.6 % de mancozeb + 3.4 de iprovalicarb a dosis de 3,5 


kg/ha. 


En los siguientes Tratamientos (si se realizan después de la floración) utilizaremos un 


producto penetrante con un 3% de cimoxanilo, un 15% de de oxicloruro de cobre y un 15% de 


mancozeb. La dosis será de 3,5 Kg/Ha. Para las aplicaciones se pasará entre todas las filas. 


 


CONTROL BIOLÓGICO 


Fusarium proliferatum (en fase de estudio). Los resultados obtenidos son 


esperanzadores. Ensayos realizados en laboratorio: pulverizaciones con microconidias de F. 


Proliferatum en pre y postinfección sobre discos foliares infectados con mildiu muestran una 


reducción del número de esporangios del 71% en preinfección y del 97% en postinfección. 


 


4.2.2 MANEJO INTEGRADO DEL OIDIO 
 


Modelos de previsión 


 


MODELO DE GUBLER-THOMAS 


El modelo empieza en el comienzo del brote, y calcula el índice de presión hasta la 


cosecha. Justo después del comienzo del brote, se lanza el primer tratamiento y 


simultáneamente se calcula el índice. Los índices se calculan una vez por día, a las 6 AM. El 


modelo observa las infecciones de ascosporas y de las conidias.  


Las infecciones de conidias se observan basándose en la regla de al menos tres días 


consecutivos con 6 horas como mínimo con temperaturas comprendidas entre 21 ºC y 30 ºC. 


Los intervalos de fumigación recomendados se pueden acortar si estas condiciones siguen 


siendo favorables.  


El modelo no observa las condiciones de humedad relativa, si la temperatura es 


suficiente para predecir las infecciones secundarias. Si se alcanzan temperaturas por encima 


de 35 ºC, el moho se reduce bastante, lo que nos lleva a ampliar los intervalos de fumigación 


(el índice decrece ligeramente cada día que las temperaturas máximas están por encima de 35 


ºC). Las infecciones de ascosporas se observan usando la tabla 2/3 de Mills. 


 


MODELO DE KAST 


El modelo de Kast mostró buenos resultados para las regiones de Europa con 


temperaturas continentales. 


 Trabaja en dos pasos: 


− Pronostica el primer suceso de la enfermedad 


− Calcula un índice basado en la temperatura, humedad relativa, humedad de la 


hoja (generada o no por la lluvia) para obtener la distancia entre dos 


fumigaciones sucesivas. 
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La primera aparición de la enfermedad se calcula usando la temperatura mínima en el 


invierno basándose en la estación y la intensidad de la enfermedad durante la estación 


anterior; estos parámetros se deben fijar al comienzo de la presente estación. El índice de 


presión se calcula diariamente. Dependiendo de este índice, la cobertura de un tratamiento 


activo es  "alargada” o "comprimida”, tomando como valor normal la cobertura especificada en 


la lista de productos químicos (la duración normal se usará si el índice permanece todo el 


tiempo en 100). No se lanzará ningún tratamiento hasta que el índice consiga estar por encima 


de 20. 


Los modelos aparecidos hasta ahora no son del todo satisfactorios y únicamente son 


aplicables en las zonas para los que fueron establecidos. Esto se debe a la gran cantidad de 


factores que pueden influir sobre la infección: variedad, presencia de cleistotecas, micelio 


invernante, etc. Los modelos actuales simulan mejor las epidemias producidas por ascosporas 


que las provocadas por conidias. Por lo tanto, para llevar a cabo los tratamientos antimildiu, no 


podremos seguir ningún modelo de previsión fiable y tendremos que realizar las aplicaciones 


“cuando mejor nos parezca”, teniendo en cuenta el producto a utilizar y la climatología del año.  


Con el paso de los años, iremos acumulando experiencias, recogiendo datos de la 


estación y comparándolos con las apariciones de odio. De esta forma, podremos ir corrigiendo 


modelos que ya han sido creados, o crear uno propio para nuestra explotación. 


 


Control  


 


MÉTODOS CULTURALES                                                            


1) Elegir una variedad que no sea excesivamente sensible al oídio. 


2) No plantar en hondonadas o en zonas donde se concentre la humedad. 


3) No regar a manta después de la floración y esperar a tamaño grano de guisante. 


4) Realizar deshojados para que los productos penetren mejor, sobre todo en 


plantaciones vigorosas. El desnietado y despunte pueden ser aconsejados, para no tener tanta 


masa vegetal. 


 


CONTROL QUÍMICO 


Los tratamientos son preventivos.  


Productos: 


De Contacto: azufre (mojable o en espolvoreo), permanganato, dinocap. 


Penetrantes: IBE (inhibidores de la síntesis del ergosterol). Tiene el inconveniente de 


provocar la aparición de resistencias cruzadas, debido a su modo de acción tan específico. 


Para prevenir los problemas de resistencia es necesario tener en cuenta 3 factores: 


1. La alternancia del IBE es inútil, ya que todos tienen el mismo modo de acción. 


2. Hay que limitar el número de tratamientos con IBE a 3-4 al año. 


3. Alternar con productos de contacto. 


Nuevos productos: Recientemente han aparecido nuevos fungicidas capaces de 


controlar el oídio del viñedo. 
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1) Kresoxim-metil. Proviene de la sustancia natural estrobilurina A, producida por el 


hongo Strobilurus tenacellus. Presenta acción preventiva al impedir la germinación 


de las esporas. También tiene acción curativa e impide la esporulación. Es inocuo 


sobre los ácaros fítoseidos. Su toxicidad sobre mamíferos es baja.                                        


2) Quinoxifen. Pertenece a la familia química de las quinolinas. Inhibe el crecimiento 


del tubo germinativo en los primeries estadios de desarrollo. Es inocuo para la 


fauna auxiliar. 


3) Azoxystrobin. 


4) Silicato de potasio. Se están haciendo ensayos con silicato de potasio con 


resultados esperanzadores. El silicio endógeno en las plantas puede actuar 


previniendo el crecimiento de las hifas por acumulación en los lugares de infección. 


Una aportación exógena de silicio se añadiría a este silicio natural y ayudaría a 


aumentar la resistencia natural de la planta. 


Nosotros realizaremos normalmente 4 tratamientos con azufre en polvo. Nos hemos 


decantado por este producto por su gran naturalidad y por sus buenas propiedades. 


Utilizaremos el azufre sublimado o flor a una dosis de 30 Kg/Ha. en los siguientes tratamientos: 


a. Con brotes de 3-5 cm (estado E). 


b. Al comienzo de la floración ó durante la floración (estado I). Es mejor durante la 


floración, ya que el azufre es el único producto que se puede aportar en este 


estado, contribuyendo a aumentar la tasa de cuajado (al contrario del cobre, que 


es polinicida). 


c. Con bayas de tamaño guisante-garbanzo (estado K).  


d. Con el 5-10 % de los granos enverados (estado M). 


 


 CONTROL BIOLÓGICO 


Existe un producto comercializado a base de esporas de un hongo llamado 


Ampelomyces quisqualis, que es parásito de Uncinula necator. Este micoparásito infecta hifas, 


conidióforos, conidias y cleistotecas de U. necator. 


La infección puede ocurrir en 24 horas a 20°C. Desp ués de la infección, el micoparásito 


se ramifica a través de las hifas del huésped, siendo el resultado la reducción del crecimiento. 


Reduce la esporulación y la producción de cleistotecas y puede, a veces, matar las colonias de 


oídio. Puede ser utilizado de manera curativa y ligeramente preventiva. 


 


4.2.3 MANEJO INTEGRADO DE LA PODREDUMBRE GRIS 
 


Modelos de previsión  


 


MODELO DE STRIZYK. 


El modelo desarrollado por Strizyk es muy exhaustivo. Tiene en cuenta una gran 


variedad de parámetros, incluido el tipo de variedad de cultivo. Se tienen en cuenta todas las 


interacciones de la enfermedad con la vid, así como un reducido conjunto representativo de 


variedades de sensibilidad media. 
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El modelo calcula permanentemente un índice llamado EPI (Etat Potentiel d'Infection – 


Estado Potencial de la Infección) con base en la temperatura y la humedad de las hojas. Los 


valores se interpretan de manera diferente de día y de noche, y durante las diferentes fases 


fenológicas. La influencia del clima sobre las plantas es también observada matemáticamente y 


reflejada en el valor del EPI. Dependiendo de la variación de EPIs, en puntos críticos del 


desarrollo de la vegetación, se realizan o no los tratamientos.  


El modelo deduce en el peor de los casos que son necesarios cuatro tratamientos a lo 


largo del período de vegetación, y uno o ninguno en el mejor caso. Las decisiones se toman en 


momentos relacionados con la fenología de la vid; dependiendo de la evolución del EPI, tres de 


estos cuatro tratamientos serán curativos, y el último preventivo. Si la situación de campo lo 


justifica, puede omitirse el tratamiento preventivo. 


 


Control  


 


MÉTODOS CULTURALES 


− No abusar de abonos nitrogenados. 


− Desnietado o deshojado de hojas. 


− No utilizar patrones muy vigorosos ni marcos de plantación estrechos. 


− Evitar variedades de racimos compactos. 


− Evitar ataques de oídio y polilla del racimo. 


 


CONTROL QUÍMICO 


Es necesario alternar las materias activas en cada tratamiento para evitar la aparición 


de resistencias. Para obtener una buena eficacia mojar bien el racimo. Respetar los plazos de 


seguridad. 


Los productos fungicidas que se utilizan son de tres tipos: 


− Sistémicos: carbendazima, metil-tiofanato                


− De contacto: folpet, iprodiona, imazalil, pirimetanil etc. 


− Estimuladores o elicitadores: Son sustancias que estimulan la síntesis de 


fitoalexinas (resveratrol, viniferinas, etc.) por parte de la planta. Existe un 


producto comercial (Synermix) a base de extractos de algas marinas y tricloruro 


de aluminio hexahidratado. 


Producto Eficacia 
Iprodiona 42,2 % 
Synermix 33,6 % 


Iprodiona+Synermix 70,7 % 
 


Para un año normal, no será necesario realizar ningún tratamiento; aunque si se 


considera necesario, se realizará una pulverización dirigida a las uvas un mes y medio antes de 


la vendimia con un producto que contiene: Folpet al 50% a dosis de 3,5 Kg/ha. Este producto 


también servirá para combatir el mildiu. 


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                Anejo de Protección 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 46 de 56 


CONTROL BIOLÓGICO 


Se basa en el empleo de un hongo antagonista llamado Trichoderma harzíanum. 


Parece ser que su eficacia en el control de este hongo no es del todo satisfactoria. 


 


4.2.4 MANEJO DE LA EXCORIOSIS 
 


MÉTODOS CULTURALES. 


− Usar injertos sanos. 


− En el momento de la poda, eliminar los sarmientos con síntomas. 


− Quemar la madera de poda. 


 


CONTROL QUÍMICO 


− Arsenito sódico en invierno (estado A). Sólo se utilizará con ataques muy fuertes 


cuando no haya otra solución y cumpliendo con los requisitos necesarios para la 


aplicación.  


− Dos tratamientos en estado C/D y D/E con propineb, mancozeb, ... 


 


4.2.5 MANEJO DE LA YESCA 
 


MÉTODOS CULTURALES. 


− Precauciones en la realización de labores culturales con el fin de no hacer 


heridas en el tronco. 


− Precauciones en la poda: Deben evitarse los cortes de poda grandes. Si éstos se 


realizan, deberán ser recubiertos por algún producto protector. 


− Abrir el tronco con un hacha y colocar una piedra en medio impidiendo que se 


cierre. 


 


CONTROL QUÍMICO 


− Impregnando la madera afectada o protegiendo las heridas con arsenito sódico a 


una dosis de 1,25 Kg /100 l. de agua. 


− Inyectando ciproconazol al suelo en el desborre. 


 


4.2.6 MANEJO DE LA EUTIPIOSIS 
 


MÉTODOS CULTURALES. 


− Podando lo más tarde posible y en tiempo seco, evitando realizar esta operación 


los 4 días siguientes a una lluvia (en caso extremo). 


− Cuidando los despampanados a fin de disminuir las heridas de poda en invierno, 


especialmente en las viñas jóvenes. 


− Evitar las heridas de poda grandes. 
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− Eliminar cepas y brazos atacados, sacándolos fuera de la parcela y 


quemándolos. 


− Regenerar las cepas mediante descabezado al comienzo de la manifestación de 


los síntomas. 


 


CONTROL QUÍMICO. 


Embadurnar los cortes gruesos de poda con benomilo, carbendazima, metiltiofanato 


(12,5 g/l), etc... 


 


4.3 Protección contra insectos 
 


4.3.1 MANEJO INTEGRADO DE LA POLILLA DEL RACIMO 
 


Modelización 


Hay varios modelos que permiten seguir la evolución de la polilla del racimo: 


1. MODELO DE TOUZEAU: Permite reconstruir las principales fases de desarrollo a 


partir de un punto de partida (emergencia de adultos en evolucionario o primera captura en 


trampas sexuales) y utiliza básicamente la suma de temperaturas medias diarias por encima de 


10º C. Se aplica en la región de Toluse (Francia). 


2. MODELO E.V.A.: Trata de perfeccionar el modelo anterior. Es un modelo 


informativo. Integra la fase invernal y tiene en cuenta todos los estados de desarrollo y la 


variabilidad de la velocidad de desarrollo entre individuos. Trata de describir el ciclo anual del 


insecto en función de datos climáticos (temperaturas horarias) indicando cada día la tasa de 


entrada en un nuevo estado, así como la estructura de la población. Se aplica también en 


Francial. 


3. MODELO DE JEREZ: Basado en la relación entre las capturas de adultos en 


trampas sexuales y la temperatura. Para cada vuelo se han relacionado la distribución de los 


porcentajes de capturas con las integrales térmicas. Los sumatorios se han linealizado 


mediante su transformación en logaritmo en base 10 y el porcentaje de capturas en “probit” 


(probabitity unit”). 


 


Estos tres modelos únicamente valen para la región en la que han sido creados. Si los 


quisiéramos aplicar en nuestra zona tendríamos que reajustarlos. 


 


Control 


 


Para el control de la polilla del racimo se puede utilizar: 


− Insecticidas microbiológicos: Bacillus thuringiensis (serotipo kurstaki). 


− Juvenoides: fenoxicarb. 


− Miméticos de la ecdisona . 


− Inhibidores del crecimiento de los insectos. 
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− Confusión sexual. 


− Larvicida: azadiractina. 


En nuestra explotación vamos a llevar a cabo el control mediante la confusión sexual, 


por los buenos resultados que está dando en los viñedos de la zona. Si observamos ataques 


fuertes, con más de 5 glomérulos por racimo, realizaremos un tratamiento insecticida. 


La confusión sexual es una lucha biotécnica, que consiste en evitar que el macho 


encuentre a la hembra inundando todo el ambiente de la feromona sexual con la que las 


hembras atraen a los machos. Esto provoca la desorientación de los machos y por lo tanto la 


reducción de los acoplamientos y una disminución de las poblaciones.  


Para ello se utilizan cápsulas con dos cámaras: en una hay E/Z-7-9-Dodecadienil 


acetato (la feromona sintetizada) y en la otra hay citral (el repelente), que se corroe antes. 


También existen otros tratamientos mediante “cordones” que parecen alambres de plástico de 


color naranja. 


Sus principales ventajas son: 


� Es un método inocuo. 


� Respeta la fauna auxiliar al ser las feromonas sexuales sustancias exclusivas 


de cada especie, por lo que sólo altera a Lobesia botrana. 


� Funciona a pocas dosis:220 g/Ha. 


� Es cómodo, puesto que no hay que realizar aplicaciones ni seguir la evolución 


de las poblaciones. 


� Es acumulativo. 


 


Pero este método también cuenta con limitaciones: 


— No funciona con densidades altas, siendo necesario tratar con insecticidas. 


— Requiere parcelas aisladas o grandes. 


— La difusión de la feromona requiere cierta Tª y humedad. 


— Posible aparición de plagas secundarias. 


— Coste algo más elevado que los insecticidas. 


 


Las hembras fecundadas pueden desplazarse hasta 30-40 m o incluso más si la 


densidad de plaga es alta, porque no les gusta poner huevos donde ya hay. Por eso, esta 


técnica funciona mejor en viñedos aislados o con más de 4 Ha. Se recomienda poner un borde 


de seguridad de 20 m en las parcelas vecinas. Nuestra finca es de más de 40 Ha por lo que 


tendremos que poner bordes de seguridad en las parcelas colindantes con las vecinas 


habiendo pedido antes permiso a los propietarios. 


Si se realiza este control durante muchos años seguidos, se irá rebajando 


paulatinamente el número de cápsulas por hectárea, e incluso puede ser suficiente con realizar 


el tratamiento cada dos años. 


Las feromonas son distribuidas mediante difusores que serán colocados en el alambre 


de formación, a 70 cm de altura, ya que es la zona por la que proliferarán los vuelos de las 


polillas, cerca de los racimos. Serán distribuidas 300 cápsulas por cada hectárea de viñedo, de 
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manera homogénea y reforzando los bordes de la parcela, en el mes de Marzo, para evitar los 


acoplamientos entre machos y hembras de la primera generación. 


 


4.3.2 MANEJO INTEGRADO DE LA PIRAL DE LA VID 
 


Umbral económico 


 


Momento 1 Al término de la puesta (suele coincidir con el envero), observando las 


hojas viejas junto al tronco de una de cada 4-5 cepas. Umbral: si la 


media de puestas puestas por cepa es superior a 1, aplicar un 


tratamiento en prebrotación con un oleofosforado. 


Momento 2 Realizar un seguimiento semanal desde el inicio de brotación (estado C) 


de la salida de larvas L1 en unas 5-10 cepas. Umbral: si los conteos de 


salida de larvas superan ampliamente la media de 8-10 larvas/cepa 


aplicar un tratamiento en primavera (estado H). 


 


Control  


 


La estrategia se basa en la protección de la fauna útil, por lo tanto los tratamientos 


deben ser lo menos perjudiciales posibles, evitando los de la 1ª generación de polilla, ya que en 


ese momento están actuando los parasitoides. 


En el caso de que se observasen gran cantidad de individuos que pudiesen causar 


daños a la cosecha en cuanto a cantidad y calidad en el tratamiento en prebrotación se utiliza 


un oleofosforado en estado B/C. En el estado H, los productos más utilizados son el 


flufenoxuron  y el lufenuron, por sus características toxicológicas. 


 


4.3.3 MANEJO INTEGRADO DE LOS TRIPS 
 


Umbral  


 


Momento: estado E-F. 


Unidad: 50 hojas (envés) por parcela, a razón de una por cepa. Se observará la 


segunda hoja del brote más próximo al tronco. Se observará la presencia o ausencia de 


hembras hibernantes. 


Umbral: En estudios realizados en Suiza se ha fijado un umbral de 60-80 % de hojas 


ocupadas por un trips o más. 


 


Control  


 


Productos insecticidas eficaces son: metomilo, malation, aceite de parafina. 
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4.4 Protección contra ácaros 
 


La protección contra los ácaros la conseguiremos con los tratamientos que se realizan 


de azufre en polvo para combatir el odio a dosis de 30 kg/ha. 


 


4.4.1 MANEJO INTEGRADO DE ACARIOSIS 
 


Umbral 


 


Previsión antes del desborre: difícil debido a la distribución heterogénea de las 


poblaciones hibernantes en las yemas, así como entre las cepas de una misma viña. Tomar al 


menos 20 parejas de yemas sucesivas; cada pareja de yemas de una cepa distinta, entre la 6 y 


la 9. Los individuos se extraen en laboratorio por un método de lavado y tamizado. En suiza 


recomiendan tratar en primavera a partir de 1-3 ácaros por yema. Los ataques graves se 


producen a partir de 20 ácaros por yema. 


En verano, observar los síntomas en hojas terminales. Si hay una alta proporción de 


hojas con síntomas puede ser bueno realizar un tratamiento para rebajar las poblaciones y 


reducir los riesgos de ataque en la primavera siguiente. 


 


Control  


 


— Utilizar material vegetal sano. 


— Realizar podas cortas, ya que en la 5ª, 6ª yema, las poblaciones de hembras 


hibernantes aumentan. 


— Tratamiento químico en estado D: azufre mojable. 


— Tratamiento químico en verano (finales de julio): azufre en espolvoreo o aceite 


de parafina. 


 


4.4.2 MANEJO INTEGRADO DE ARAÑA AMARILLA 
 


Umbral  


 


Para el muestreo dela población se ha propuesto utilizar como unidad la hoja o cepa. A 


continuación vamos a mostrar el muestreo de cepas (estudiado en Extremadura): 


Objetivo: obtener el porcentaje de cepas con síntomas de ataque. 


Tamaño de la muestra: 200 cepas elegidas al azar mediante un muestreo sistemático 


que las distribuya uniformemente por la parcela. Cada cepa debe ser clasificada según la 


escala de síntomas: 


− Clase 0: cepa sin síntomas. 


− Clase I: cepa con síntomas. 


− Clase II: cepa con síntomas en las hojas situadas incluso por encima de los 


racimos. 
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Tratamiento en los siguientes casos: 


− Floración: El umbral está en un 5 % de cepas clase I + II. 


− Momento de tratar la 2ª generación de polilla. Umbral 25 % de cepas clase I + II. 


− 3-4 semanas después. Umbral 40 % clase I + II y 5 % clase II. 


En caso de que el ataque se manifieste en rodales se tratarán sólo éstos. 


 


Control  


 


Malas hierbas: deben eliminarse antes de que la vid sea receptiva (primera hoja 


extendida) incluyendo las de las lindes. 


Hay que tener en cuenta los efectos secundarios de los tratamientos contra otros 


parásitos, ya que pueden disminuir la población de fitoseidos. 


Acaricidas específicos: en caso de rebasar los umbrales se aplicarán acaricidas 


específicos, cambiando la familia química para evitar aparición de resistencias. Los menos 


tóxicos para los fitoseidos son el flufenoxuron y el hexitiazox. 


 


4.4.3 MANEJO INTEGRADO DE ARAÑA ROJA 
 


Umbral 


   


MOMENTO MUESTRA TAMAÑO MUESTRA NIVEL TOLERANCIA Nº/planta Nº plantas 
Parada vegetativa Pulgares 2 50 20 % 
Hojas extendidas Hojas 1ª y 2ª 2 50 25-30 % 
Postfloración Hojas tercio medio 2 50 20-25 % 
Parada  verano-otoño Hojas tercio apical 2 50 15-20 % 


 


Control  


 


Prácticas culturales: poda y quema posterior de la madera. Deshojado en prefloración. 


Evitar excesos de abono nitrogenado. 


Manejo de otras plagas: no utilizar productos fitosanitarios que eliminen los ácaros 


fitoseidos. 


Empleo de acaricidas específicos: es recomendable cambiar de familia para evitar 


resistencias. Los menos tóxicos para los fitoseidos son el flufenoxuron y el hexitiazox. 


 


4.5 Protección contra bacterias 
 


4.5.1 MANEJO INTEGRADO DE NECROSIS BACTERIANA 
 


MÉTODOS CULTURALES. 


− No utilizar nada más que injertos y plantas sanas en el momento de la plantación 


del viñedo y la reposición de marras.  
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− Podar durante el periodo de reposo, nunca cuando esté llorando la vid y 


desinfectar los instrumentos de poda con alcohol o lejía. 


− Eliminar y quemar los brazos enfermos, las cepas muertas y los sarmientos. 


− Limitar el uso de instrumentos que lesionen la planta. 


 


CONTROL QUÍMICO. 


Aplicar una mano de cobre después de la poda a una dosis de 500g/100l, y dos 


tratamientos en estado C y D a mitad de dosis. 


 


4.6 Resumen de los tratamientos 
 


A continuación se muestran los tratamientos a realizar en la parcela para un año 


normal (sin muchas complicaciones). El número de tratamientos así como el momento de su 


aplicación variarán anualmente, según las condiciones climatológicas y nuestros modelos de 


predicción. Hay plagas que no se incluyen en esta tabla porque no afectan todos los años, 


como son la podredumbre gris, etc... 


 


PLAGA O 
ENFERMEDAD TRATAMIENTO PRODUCTO DOSIS PASES AL 


AÑO 
Oidio y ácaros Espolvoreo Azufre sublimado o flor 30 kg/Ha 4 


Mildiu Pulverización 


(1º) 37% de Fosetil-al, 28,6% de 
Mancoceb y 3,4 % iprovalicarb 


(2º - 4º) 
3,5 kg/Ha 


4 
3% de cimoxanilo, 15% de 


oxicloruro de cobre, 
15% de mancozeb 


3,5 kg/Ha 


Polilla del racimo Colocación de cápsulas 
con feromona Feromona de Lobesia botrana 300 


cápsulas/Ha. 1 
 


5. OBSERVACIONES A REALIZAR SOBRE LA 
EVOLUCIÓN DE LAS PLAGAS EN CADA UNO DE 
LOS ESTADOS FENOLÓGICOS 


 


PARÁSITOS ÓRGANOS A 
OBSERVAR ESTADO FENOLÓGICO 


Excoriosis y necrosis bacteriana Primeros entrenudos 
de los sarmientos. 


 Yema dormida (Estado A) 


Oidio....................... Todo el sarmiento y 
en especial la base. 


Araña roja.............. 
Bases, grietas y 
yemas de los 
sarmientos. 


Tuberculosis........... Cuello, troncos y 
brazos. 


Barrenillo................ 
(Realizar las observaciones antes o 
durante la poda) 


Debajo de las yemas. 
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Erinosis (raza de las 
yemas).............. 


  Interior de las 
yemas. 


 


 Inicio desborre (Estado B) 


Gusanos grises. Oruga peluda. 
Caracoles. Pájaros. 
Gorgojos................ 


 
Yemas 


 


 Punta verde (Estado C) 


Polillas.................... Colocación de 
trampas. 


 


 


 


 


 


PARÁSITOS ÓRGANOS A 
OBSERVAR ESTADO FENOLÓGICO 


Acariosis. Piral....... Paquete de hojas 


 


 Salida de hojas (Estado D) 
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Araña roja. Araña amarilla. 
Cigarrero. Altica...................... 


Hojas más 
desarrolladas 


 


 Hojas extendidas (Estado E) 


Ácaro de la roña.... Primeros entrenudos 
de los pámpanos 


Piral........................ Paquete de hojas 
terminales 


Oidio. Black-rot...... 
 
Conjunto de la 
vegetación 
 


 


 Racimos visibles (Estado F) 


Piral……………….. Hojas más jóvenes 


 


 


 


 


 


 


PARÁSITOS ÓRGANOS A 
OBSERVAR ESTADO FENOLÓGICO 


Araña roja. Araña 
amarilla.................. Hojas más viejas 


 Racimos separados (Estado G) 


Piral........................ Hojas más jóvenes 
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Mildiu. Podredumbre gris. 
Piral........................ 


Hojas y racimos 
 


 


 Botones florales separados (Estado H) 


Mosquito verde. Antracnosis. Araña 
amarilla común...... Hojas 


Eutipiosis................ Conjunto de la 
vegetación 


Oidio....................... Conjunto de la 
vegetación 


 


 Floración (Estado I) 


Polillas.................... Racimos 
(glomérulos) 


 


 


 


 


 


 


PARÁSITOS ÓRGANOS A 
OBSERVAR ESTADO FENOLÓGICO 


Mildiu. Podredumbre 
gris.......................... Hojas y racimos 


 


 Cuajado (Estado J) 
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Oidio. Mildiu............ Conjunto de la 
vegetación 


 


 Grano tamaño guisante (Estado k) 


Araña amarilla común. Araña roja. 
Araña amarilla........ Hojas 


Polillas.................... Racimos 


Piral (puestas)........ 
 


Hojas viejas de la 
base de la cepa 
 


Melazo.................... Base de los 
pámpanos 


 
Araña roja. Araña amarilla. Araña 
amarilla común....... 


 
Hojas 
 


 


 Inicio del envero. 


Acariosis................. Hojas más jóvenes 


Polillas y podredumbre gris... Racimos 


Yesca..................... Conjunto de la 
vegetación 


 


 


 


PARÁSITOS ÓRGANOS A OBSERVAR ESTADO FENOLÓGICO 


Polillas. Podredumbre gris. 
Podredumbre ácida. 
Podredumbres secundarias. 
Mosca de la fruta. Mosca del 
vinagre. Avispas. Pájaros. 
Caracoles. Melazo. 


Racimos 


 Maduración 
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CAPITULO I 
 


DISPOSICIONES GENERALES 


 
Artículo 1) OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 


Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 


características, planos y presupuestos, se adjuntan en la parte correspondiente del presente 


Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los 


edificios e instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 


Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser 


previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 


Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 


Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que 


se redacten. En estos casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta 


que formule el Ingeniero Director de la Obra. 


Artículo 2) OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO. 


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


o instalaciones que no se encuentren descritas en el Pliego de Condiciones, el Adjudicatario 


está obligado a realizarlas con sujeción a las órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero 


Director de la Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 


El Ingeniero Director de la Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 


de los sistemas empleados, los cuales 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. 


Artículo 3) DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 
 


Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 


pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 


Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadro de Precios y 


Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. 
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Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de los precios 


tienen carácter meramente informativo. 


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


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


apruebe, si procede, y redacte el oportuno Proyecto reformado. 


 


Artículo 4) COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS. 
 


En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 


prescrito en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de 


Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 


documentos. 


 


Artículo 5) DIRECTOR DE LA OBRA. 
 


La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, en quien 


recaen las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El 


Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o 


subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con máxima eficacia. 


 


No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en 


la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez 


conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 


 


Artículo 6) DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 


§ Ley de Contratos de Estado aprobado por el Decreto 923/1965 de 8 de 


Abril, modificada por el Real Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo. 


§ Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, 


aprobado por Decreto 3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real 


Decreto 2528/1986 de 28 de Noviembre. 


§ Pliego de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T. 


§ Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 


§ Instrucción EHE-08 para el Proyecto y ejecución de obras de hormigón 


en masa o armado. 


§ Instrucción EP-93 para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón 


pretensado. 


§ Métodos y Normas de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.T. 


§ Resolución general de instrucciones para la construcción de 31 de 


Octubre de 1996. 
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§ Órdenes del Ministerio de Agricultura sobre productos fertilizantes y 


afines. 


§ Normas de las empresas suministradoras de agua y electricidad. 


§ Disposiciones emitidas por los entes autonómicos. 


§ Disposiciones y normas estatales y provinciales sobre legislación 


medioambiental. 


CAPITULO II 
 


CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
 


EPÍGRAFE I: CONSTRUCCIÓN 
 


Artículo 7) REPLANTEO. 
 


Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 


subalterno necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al 


replanteo general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación 


del replanteo. 


Los replanteos de detalle se levantarán de acuerdo con instrucciones y órdenes del 


Ingeniero Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del 


Contratista o de su representante. 


El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 


terreno como consecuencia del replanteo. 


 


Artículo 8) MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 


Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la 


rasante de explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 


mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos, así como la eliminación de la capa de tierra 


vegetal para la construcción de la solera de la caseta de riego. 


Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las 


condiciones relativas a los materiales, control de ejecución, valoración y mantenimiento que 


especifican las normas: 


§ NTE-AD "Acondicionamiento del Terreno, Desmontes". 


§ NTE-ADE "Explanaciones". 


§ NTE-ADV "Vaciados". 


§ NTE-ADZ" Zanjas y pozos". 
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Artículo 9) CIMENTACIONES. 


 
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero director señale, con 


independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No 


se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el Director. 


El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 


modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que presente 


el terreno. 


 Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 


mantenimiento y seguridad especificados en la norma: 


§ NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas". 


Artículo 10) HORMIGONES. 
 


Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de 


origen industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o 


pretensado fabricado en obra o prefabricado, así como las condiciones generales de ejecución, 


criterios de medición, valoración y mantenimiento. 


Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE-08 para las obras de hormigón en masa o 


armado y la instrucción EP-93 para las obras de hormigón pretensado. Asimismo se adopta lo 


establecido en las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y NTE-EME "Estructuras de 


madera. Encofrados". 


Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control 


son las que se fijan en el presente Proyecto.  


 


Artículo 11) ACERO LAMINADO. 
 


Se establecen en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 


equipos relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras de edificación, 


tanto en sus elementos estructurales, como en sus elementos de unión. 


Asimismo, se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, 


control de la ejecución, valoración y mantenimiento. 


 Se adopta lo establecido en las normas: 


§ NBE-MV-1O2: “Ejecución de las estructuras de acero laminado en la 


edificación”. Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en el taller, el montaje en obra, 


las tolerancias y las protecciones. 
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§ NBE-MV-1O3: “Acero laminado para estructuras de edificaciones”, 


donde se fijan las características del acero laminado, la determinación de sus 


características y los productos laminados actualmente utilizados. 


§ NBE-MV-IO5: “Roblones de acero”. 


§ NBE-MV-1O6: “Tornillos ordinarios calibrados para estructuras de 


acero”. 


§ NTE-EA: “Estructuras de acero” 


 


Artículo 12) CUBIERTAS Y COBERTURAS. 
 


Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas 


de fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición 


de aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas 


de poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o polimetacrilato de metilo, tejas cerámicas o 


de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. 


Asimismo se regulan las azoteas y los lucernarios. 


Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen y 


control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como 


los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las siguientes normas: 


§ NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento". 


§ NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados". 


§ NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras". 


§ NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra". 


§ NTE-QTS: "Cubiertas. Tejados sintéticos". 


§ NTE-QTT: "Cubiertas. Tejados de tejas". 


§ NTE- QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc". 


§ NTE-QAA: " Azoteas ajardinadas". 


§ NTE-QAN: " Cubiertas. Azoteas no transitables". 


§ NTE-QA T: " Azoteas transitables". 


§ NTE- QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas". 


§ NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido". 


§ NBE-MV -30111970 sobre impermeabilización de cubiertas con 


materiales bituminosos. (Modificada por el R.D. 2085/86 de 12 de Septiembre). 


 


Artículo 13) ALBAÑILERIA. 
 


Se refiere al presente artículo a la fábrica de hormigón, ladrillo o piedra, a tabiques de 


ladrillo o prefabricados y revestimiento s de paramentos, suelos, escaleras y techos. 
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Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen 


industrial, control de ejecución y seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y 


mantenimiento son las que especifican las normas: 


§ NTE-FFB: "Fachadas de bloques".  


§ NTE-FFL: "Fachadas de ladrillo". 


§ NTE-EFB: "Estructuras de fábrica de bloque". 


§ NTE-EFL: "Estructuras de fábrica de ladrillos". 


§ NTE-EFP: "Estructuras de fábrica de piedra". 


§ NTE-RPA: "Revestimiento de paramentos. Alicatados". 


§ NTE-RPE: "Revestimiento de paramentos. Enfoscados". 


§ NTE-RPG: "Revestimiento de paramentos. Guarnecidos y enlucidos". 


§ NTE-RPP: "Revestimiento de paramentos. Pintura". 


§ NTE-RPR: "Revestimiento de paramento. Revocos". 


§ NTE-RSC: "Revestimiento de suelos continuos".  


§ NTE-RSF: "Revestimiento de suelos flexibles". 


§ NTE-RSC: "Revestimiento de suelos y escaleras continuas".  


§ NTE-RSS: "Revestimiento de suelos y escaleras. Soleras".  


§ NTE-RSB: "Revestimiento de suelos y escaleras. Terrazas". 


§ NTE-RSP: "Revestimiento de suelos y escaleras. Placas". 


§ NTE-RTC: "Revestimiento de suelos y escaleras. Continuos".  


§ NTE-PTL: "Tabiques de ladrillo". 


§ NTE-PTP: "Tabique prefabricados". 


 


Artículo 14) CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA. 
 
Se refiere el presente artículo a las condiciones de funcionalidad y calidad que han de 


reunir los materiales y equipos industriales relacionados con la ejecución y montaje de puertas, 


ventanas y demás elementos utilizados en particiones y accesos interiores. 


Asimismo, regula el presente artículo las condiciones de ejecución, medición, 


valoración y criterios de mantenimiento. 


 Se adoptará lo establecido en las normas: 


§ NTE-PPA: "Puertas de acero". 


§ NTE-PPM: "Puertas de madera". 


§ NTE-PPV: "Puertas de vidrio". 


§ NTE-PMA: "Mamparas de madera". 


§ NTE-PML: "Mamparas de aleaciones ligeras". 


 


Artículo 15) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                             Pliego de condiciones 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 7 de 30 


Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución de los materiales de 


control de la ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas 


a las instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 


Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección 


contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF: “Protección contra el 


fuego", y los establecido por el anexo n° 6 de la IEH-91. Así mismo, se adoptará lo establecido 


en la norma NTE-IPP: “Pararrayos”. 


Artículo 16) INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 


Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica cumplirán lo establecido en el 


Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MIBT complementarias. Asimismo 


se adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 


§ NTE-IEB: "Instalación eléctrica de Baja Tensión". 


§ NTE-IEE: "Alumbrado exterior". 


§ NTE-IEI: "Alumbrado interior". 


§ NTE-IEP: "Puesta a tierra". 


§ NTE-IER: "Instalaciones de electricidad. Red exterior". 


Artículo 17) OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS. 
 


Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no 


regulada en el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con 


arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 


normativa vigente sobre el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna. 


 


 


EPÍGRAFE II: PLANTACIÓN Y CULTIVO 


 


APARTADO I: PLANTONES 


 


Artículo 18) OBLIGACIONES DE LOS VIVERISTAS. 


Los viveristas están obligados a: 


§ Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 


§ En el caso de recibir plantas en mal estado será devuelta la partida en su 


totalidad. 
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§ Asegurar que están tratadas con productos fitosanitarios de manera que 


se tengan las máximas garantías sanitarias. 


§ Garantizar que las variedades suministradas se corresponden con las 


contratadas. 


 


Artículo 19) CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANTONES. 


Las plantas pertenecerán a la especie y la variedad señaladas en la Memoria y 


reunirán las condiciones de tamaño y desarrollo, así como fitosanitarias que se indican a 


continuación: 


§ Edad, 1 año. 


§ Tamaño: Los plantones tendrán un tamaño mínimo de 40 cm, 20 cm el 


portainjerto y 20 cm la variedad. 


§ Que sus raíces serán tres gruesas y estarán bien distribuidas. 


§ Estará bien agostado y poseerá una buena soldadura con el injerto. 


Estarán libres de virus como entrenudo corto, jaspeado y enrollado. 


§ Que estén totalmente sanos en cuanto a plagas y enfermedades y 


perfectamente constituidos, sin presentar fisiopatías de ningún tipo. 


§ Que el transporte sea lo suficientemente cómodo, de forma que las plantas 


no sufran ninguna clase de estrés. 


§ Vendrán en paquetes de 25 unidades con su correspondiente etiqueta 


azul, en la que figurará el patrón, la variedad y el clon del que provienen, por ser planta 


certificada. 


§ La pureza de la partida será del 96 %, y se considerarán técnicamente 


impuros los materiales desecados, estropeados, con heridas, aplastados o rotos. 


§ La partida se acompañará de un albarán que el capataz conservará para 


una eventual reclamación posterior. 


Artículo 20) MOTIVOS DE RECHAZOS. 


Se tomarán muestras aleatoriamente de los envíos realizados y se rechazarán si se 


observase: 


§ Que las plántulas presenten o sean portadoras de plagas y o 


enfermedades. 


§ Que presenten crecimiento desproporcionado, por haber sido sometidos a 


tratamientos especiales. 


§ Que durante el transporte hayan sufrido daños que les afecten 


gravemente. 


§ Que no vengan protegidos con el embalaje oportuno. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                             Pliego de condiciones 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 9 de 30 


APARTADO II: ESPALDERA 


 


Artículo 21) CONDICIONES DE LA ESPALDERA. 
 


Todo el material metálico empleado en la instalación de la espaldera, será de acero con 


recubrimiento de zinc de al menos 0,25 mm en toda la superficie. No se admitirá material que 


presente oxidaciones ni deterioros en la capa galvanizada. 


 


El clavado de los postes será hasta la profundidad indicada en la memoria y en 


cualquier caso, quedará sólidamente fijado al terreno. El torcido, el clavado y tensado del 


alambre se hará de forma que no se dañe la capa de galvanizado. La fijación de los alambres a 


los postes por grapillones se hará con un golpe seco que dañe lo menos posible dichos postes. 


 


APARTADO III: FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES 


 


 


Artículo 22) NORMATIVA. 
 


Todos los fitosanitarios y fertilizantes que se utilicen deberán estar debidamente 


autorizados por los Organismos competentes. 


 


Artículo 23) ENVASES. 


Los productos fitosanitarios estarán debidamente envasados, etiquetados y precintados 


según el modelo oficial. Los envases reunirán las condiciones precisas para la adecuada 


conservación de la calidad del producto. 


En las etiquetas de los envases deberá figurar con claridad la clase de producto con su 


denominación, peligrosidad, riqueza, peso neto y el resto de características que lo definen, 


según las normas legales correspondientes. 


Artículo 24) REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO. 


Deberá guardarse especial cuidado en la utilización de este tipo de productos, siendo 


limitada su utilización a personal con la debida experiencia y capacidad. 


La mezcla o distribución de productos se hará bajo las recomendaciones técnicas 


concernientes. 


Los productos empleados serán los indicados en el anejo correspondiente, quedando al 


criterio del director de la explotación y bajo su responsabilidad, la utilización de otros productos. 
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APARTADO IV: MAQUINARIA 


 


 


Artículo 25) CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINARIA. 
 


Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas en el anejo 


correspondiente. Si por circunstancias comerciales no fueran exactamente éstas, quedará 


autorizado el encargado de la explotación, para introducir las variaciones convenientes, 


siempre que éstas se ajusten lo más posible a las primeras. 


 


Artículo 26) MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. 
 


Las piezas que lo exijan deberán mantenerse correctamente engrasadas. Durante el 


tiempo en el que no sea utilizada,  la maquinaria, así como las partes delicadas que lo 


requieran, deberán ser puestas a cubierto del polvo y de la humedad. 


 


 


APARTADO V: OPERARIOS DE LA EXPLOTACIÓN 


 


 


Artículo 27) OBLIGACIONES DEL TRACTORISTA. 
 


El tractorista estará al cargo del manejo y del cuidado de la maquinaria. Igualmente, 


deberá dar cuenta de cuantos desperfectos e irregularidades se produzcan en la misma. 


 


Artículo 28) CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS DE LA 
EXPLOTACIÓN. 
 


Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes procedentes del Ministerio de 


Trabajo, en materia laboral y muy especialmente las referidas a la higiene y seguridad en el 


trabajo. 


 


Artículo 29) VARIACIONES EN LOS PRECIOS O JORNALES. 
 


Las variaciones en los precios de los jornales deberán ser comunicadas por los 


empleados de la explotación con la suficiente antelación. 
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APARTADO VI: OPERACIONES DE CULTIVO 


 


 


Artículo 30) REALIZACIÓN DE LAS LABORES DE CULTIVO. 
 


Las labores de preparación del terreno, abonado, plantación, operaciones culturales, 


tratamientos fitosanitarios, vendimia, etc., se realizarán de acuerdo a las normas establecidas 


en la Memoria y en los Anejos a la Memoria del presente Proyecto. 


 


 


APARTADO VII: EL ENCARGADO AGRÍCOLA 


 


 


Artículo 31) COMPETENCIAS DEL ENCARGADO DE LA EXPLOTACIÓN. 
 


El encargado de la finca queda facultado para introducir las variaciones que estime 


convenientes, siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben guiar la 


explotación. 


 


Artículo 32) COMETIDO DEL ENCARGADO DE LA EXPLOTACIÓN. 
 


El encargado de la finca tendrá como misión el vigilar al personal no técnico que trabaje 


en la misma, así como de darles las órdenes pertinentes con el fin de que todas las 


operaciones se efectúen oportunamente. 


El encargado de la finca será quien contrate al personal eventual, lo organice y se 


ocupe de pagar los jornales. 


 


Artículo 33) OBLIGACIONES DEL ENCARGADO DE LA EXPLOTACIÓN. 
 


El encargado de la finca tendrá como misión el vigilar al personal no técnico que trabaje 


en la misma, así como de darles las órdenes pertinentes con el fin de que todas las 


operaciones se efectúen oportunamente. 


Es obligación del encargado de la finca llevar al día los distintos partes para la 


organización y control de las labores y parcelas, los pagos de jornales y recibos de materias  


primas empleadas en la explotación. 


 


Artículo 34) INSTRUCCIONES DEL ENCARGADO DE LA EXPLOTACIÓN. 
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El encargado poseerá una copia de las labores, jornales, etc., que se insertan en el 


presente Proyecto, así como de las condiciones expuestas en el Pliego de Condiciones. El 


propietario deberá ofrecer toda la información al encargado de la explotación. 


 


Artículo 35) DOCUMENTO DE LAS INSTRUCCIONES DEL ENCARGADO 
DE LA EXPLOTACIÓN. 
 


Una vez puestas en conocimiento del encargado estas condiciones y verificado el 


oportuno reconocimiento, se podrán elevar estas condiciones a Documento, que será firmado 


por el propietario y el encargado de la finca. 


El encargado será responsable de las faltas cometidas por incumplimiento de las 


presentes condiciones. 


 


 


APARTADO VIII: MEDICIÓN, VALORACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ABONO DE LAS 


LABORES 


 


 


Artículo 36) MEDICIONES. 
 


Es misión del encargado la medición de las labores de cultivo al final de cada jornada. 


Anotará estas mediciones y la labor realizada en el libro correspondiente. 


 


Artículo 37) VALORACIÓN DE LAS LABORES. 
 


Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad 


para cada clase de obrero y tipo de trabajo. 


 


Artículo 38) LIQUIDACIÓN DE LAS LABORES. 
 


Artículo 39) ABONO DE LAS LABORES. 
 


Los jornales serán proporcionados los sábados de cada semana por el encargado de la 


explotación. Las labores eventuales realizadas entre semana, serán liquidadas al día siguiente 


de haber sido terminadas. 


 


Artículo 40) LEGISLACIÓN. 
 


En materia laboral, se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes procedentes 


del Ministerio de Trabajo. 
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EPÍGRAFE III: INSTALACIÓN DEL RIEGO 


 


 


Artículo 41) TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO. 
 


Los tubos de polietileno y los accesorios del mismo material están regulados por la 


norma UNE 53-131, que establece que deben llevar un marcado indeleble, como mínimo cada 


metro de longitud, indicando: 


a. Identificación del fabricante. 


b. Referencia al material. 


c. Diámetro nominal. 


d. Espesor nominal. 


e. Presión nominal. 


f. Año de fabricación. 


g. Referencia a la norma UNE 53-131. 


Artículo 42) TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE P.V.C. 
 


Los tubos de P.V.C. están regulados por la norma UNE 53-112 (I). Tanto los tubos de 


P.V.C. como los accesorios del mismo material deben llevar un marcado indeleble, como 


mínimo cada metro de longitud, indicando: 


a. Designación comercial. 


b. Siglas P.V.C. 


c. Un número que indique su diámetro nominal en mm. 


d. Un número que indique su presión nominal en Mpa. 


e. Referencia a la horma UNE. 


Artículo 43) TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE P.E. 
 


Las tuberías de PE deberán cumplir las Normas UNE-53131 y UNE-53142, 


excepciones hechas de las de pequeño diámetro no incluidas en dicha norma, cuyas 


características constructivas, timbraje, espesor de la red y diámetro habrán de ser aprobadas 


por el Director de la obra. Tanto los tubos de P.E. como los accesorios del mismo material 


deben llevar un marcado indeleble, como mínimo cada metro de longitud, indicando: 


a. Designación comercial. 


b. Siglas P.E. 


c. Un número que indique su diámetro nominal en mm. 
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d. Un número que indique su presión nominal en Mpa. 


e. Referencia a la horma UNE. 


 


Artículo 44) ACOPLES Y JUNTAS. 
 


Los acoples y juntas serán preferentemente del mismo material que los tubos y su 


estanqueidad deberá ser perfecta. 


 


Artículo 45) PIEZAS DE CONEXIÓN. 
 


Podrán ser utilizadas piezas de conexión no detalladas en el presupuesto si así lo 


considera el Ingeniero Director. 


 


Artículo 46) VÁLVULAS. 
 


Las válvulas, así como todos sus elementos, serán de construcción simple y robusta, 


fáciles de montar y usar. Además deberán presentar larga duración. 


 


Artículo 47) GOTEROS. 
 


Serán de las características especificadas en el Anejo correspondiente al Sistema de 


Riego del presente Proyecto. 


 


Artículo 48) BOMBA. 
 


La bomba será capaz de suministrar la presión y caudal detallados en el Anejo 


correspondiente al Sistema de Riego del presente Proyecto. 


 


Artículo 49) LIMPIEZA DE LAS CONDUCCIONES. 
 


Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, 


dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de las tuberías alimentadoras, 


utilizando un producto detergente no corrosivo. 


 


Artículo 50) UNIFORMIDAD DE RIEGO. 
 


El ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego, recogiendo 


como mínimo 10 caudales de 10 ramales representativos. El coeficiente de uniformidad mínimo 


admisible será del 90%. 
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Artículo 51) COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 


Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones expuestas 


anteriormente, se procederá a la observación del funcionamiento global de dicha instalación. 


Se hará especial hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del cabezal de riego, el 


cual ha de ajustarse a las especificaciones realizadas en el Anejo a la Memoria sobre el 


sistema de riego  del presente proyecto. 


Así mismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías. 


Pliego de Condiciones Facultativas de Tuberías para abastecimiento de Aguas 


(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1974) 


Normas para la redacción de proyectos de riego (IRYDA, 1981). 


 


CAPITULO III 


 


PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 
 


EPÍGRAFE I: OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 


 


Artículo 52) REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS. 
 


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


sector, para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto o en un 


extracto con los datos suficientes.  


En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la 


mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 


El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes. 


 


Artículo 53) RESIDENCIA DEL CONTRATISTA. 
 


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


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


trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 


notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas 


sus funciones.  
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Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 


que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados 


u operarios de cualquier rama que, como dependientes de la contrata, intervengan en las 


obras, y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada como oficial, de la 


Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de 


los dependientes de la Contrata. 


 


Artículo 54) RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN. 
 


Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 


Ingeniero Director, sólo podrá presentadas a través del mismo ante la propiedad, si ellas son 


de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de 


Condiciones correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero 


Director, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, 


si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual 


podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este 


tipo de reclamaciones. 


 


Artículo 55) DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD O MALA 
FE. 
 


Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 


de cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por 


actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 


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


reclame. 


 


Artículo 56) COPIA DE LOS DOCUMENTOS. 
 


El contratista tiene derecho a efectuar copias a su costa de los pliegos de Condiciones, 


Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la obra, si el 


contratista solicita éstos, autorizará las copias después de ser contratadas las obras. 


 


 


EPÍGRAFE II: TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 


 
 


Artículo 57) LIBRO DE ÓRDENES. 
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En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se 


anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 


El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el 


contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 


 


Artículo 58) COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 


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


comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente 


se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7 del 


Pliego de Condiciones del Presente Proyecto. 


El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 


adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone 


iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. 


Las obras quedarán terminadas dentro del plazo de un año. 


El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto en la Reglamentación 


Oficial del Trabajo se contempla. 


 


Artículo 59) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 
 


El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 


cumplan las condiciones exigidas en la "Condiciones Generales de índole Técnica" del Pliego 


de Condiciones Varias de la Edificación y realizará todos y cada uno de los trabajos 


contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 


Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 


único responsable de la ejecución de trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 


en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 


empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho 


alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la 


atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 


certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 


cuenta. 


 


Artículo 60) TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 


Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando al Ingeniero Director o su 


representante en la obra advirtieran vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 


materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 


sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 
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recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 


reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 


estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se 


procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Pliego de Condiciones del 


Presente Proyecto. 


 


Artículo 61) OBRAS Y VICIOS OCULTOS. 
 


Si el Ingeniero director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 


ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y 


antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 


trabajos que suponga defectuosos. 


Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta 


del Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario correrán a cargo del 


propietario. 


 


Artículo 62) MEDIOS AUXILIARES. 
 


Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 


construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los 


Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y su recta interpretación, lo 


disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos 


determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.  


Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y demás 


medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesitan, no 


cabiendo por tanto al Propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente 


personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 


Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 


señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de 


tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 


accidentes previsibles en función del estado de la obra de acuerdo con la legislación vigente. 


 


Artículo 63) MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS. 
 


No se procederá al empleo y la colocación de los materiales y de los aparatos sin que 


antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben 


los Pliegos de Condiciones, depositado al efecto el contratista, las muestras y modelos 


necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o 


pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 
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Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a 


cargo del contratista. 


Cuando los aparatos o materiales no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 


perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al contratista para que los 


reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los pliegos, o a falta de 


éstos, a las Órdenes del Ingeniero Director. 


 


 


EPÍGRAFE III: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 


 


 


Artículo 64) RECEPCIONES PROVISIONALES. 
 


Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 


Propietario, del Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente 


autorizado. 


Si las obras se encuentran en un buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 


condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente comenzando a correr en 


dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de tres meses. 


Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y 


se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el ingeniero Director 


debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 


subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, 


a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 


Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 


las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 


documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 


propiedad y la otra se entregará al Contratista. 


 


Artículo 65) PLAZO DE GARANTÍA. 
 


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


plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el Contratista se hará cargo de 


todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 


 


Artículo 66) CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS 
PROVISIONALMENTE. 
 


Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 


el plazo de garantía, en el caso de que la obra no haya sido ocupada por el Propietario, 
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procederá a disponer de todo lo que se precise para que su buena conservación, abonándose 


todo aquello por cuenta de la contrata. 


Al abandonar el Contratista la obra, bien por finalización o por escisión de contrato, 


está obligado a dejarla desocupada y limpia en el plazo que el Ingeniero Director fije. 


Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación de 


la misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en ella más herramientas, útiles, 


materiales, etc. que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que 


fuera preciso realizar. 


En todo caso, ocupada o no la obra, está obligado el Contratista a revisar y repasar la 


obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el "Pliego de Condiciones 


Económicas" del presente Proyecto. 


El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 


servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 


 


Artículo 67) RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 


Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 


condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 


condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica, en caso 


contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la 


Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y la forma que se 


determinan en este Pliego. 


Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 


declarará rescindida la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 


conveniente conceder un nuevo plazo. 


 


Artículo 68) LIQUIDACIÓN FINAL. 
 


Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 


unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y 


cuando hayan sido previamente aprobados por la Dirección Técnica con sus precios. De 


ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumento de obra 


que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del 


Ingeniero Director. 


 


Artículo 69) LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN. 
 


En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará 


de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 


fecha de rescisión. 
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EPÍGRAFE IV: FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 


 
 


Artículo 70) FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA. 
 


Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 


explicadas en los artículos precedente, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 


trabajos que en la obra se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y 


ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto 


específicamente en el “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las 


personas y objetos situados en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de 


los edificios y obras anexas que se llevan a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, 


recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la 


debida marcha de la obra. 


CAPITULO IV 
 


 


PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
 


EPÍGRAFE I: BASE FUNDAMENTAL 


 


 


Artículo 71) BASE FUNDAMENTAL. 
 


Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se 


establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 


ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 


Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción.  


 


EPÍGRAFE II: GARANTÍA DE CUPLIMIENTO Y FIANZAS 


 


Artículo 72) GARANTÍAS. 


El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 


bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si este reúne todas las 


condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato; dichas referencias, si le son 
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pedidas, presentará el contratista antes de la firma del contrato. 


Artículo 73) FIANZAS. 


Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de la contrata, una 


fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 


Artículo 74) EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA. 


Si el Contratista se negara a realizar por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 


obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 


Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonándose 


su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho 


el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los 


gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 


Artículo 75) DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA. 


La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 


días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 


acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Ministro Municipal en cuyo término se haya 


emplazado la obra contratada, que no existe reclamación alguna contra él por los daños y 


perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por 


indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 


Epígrafe III.- PRECIOS Y REVISIONES 


Artículo 76) PRECIOS CONTRADICTORIOS. 


 Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario un nuevo precio, se 


procederá ha estudiado y convenido contradictoriamente de la siguiente forma: 


§ El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su 


juicio, deberá aplicarse a la nueva unidad. 


§ La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba 


utilizarse. Si ambas son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 


Avenencia, igual que si cualquier diferencia o error fuesen salvados por simple 


exposición y convicción de una de las partes, quedando formalizado el precio 


contradictorio. 


§ Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. 


Director propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, 


que podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 
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segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por 


otro adjudicatario distinto. 


§ La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente 


al comienzo de la nueva unidad, puesto, que, si por cualquier motivo ya se hubiese 


comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle 


el Sr. Director y a cumplir a satisfacción de éste. 


Artículo 77) RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS. 


Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 


observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar aumento de 


los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 


ejecución de las obras. 


Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 


sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. 


Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en la unidades de obra o en su importe, se 


corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de 


la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 


Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista 


los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 


adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 


Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 


baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 


correcciones y la cantidad ofrecida. 


 


Artículo 78) REVISIÓN DE PRECIOS. 


Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 


la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los 


precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que 


es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de 


los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los 


precios del mercado. 


Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitada del 


Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración del precio, que repercuta, aumentando 


los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 


continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el 


mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también previamente, la 


fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en 
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cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen 


total o parcialmente abonados por el propietario. 


 


Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 


con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., que el Contratista desea percibir 


como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y este la 


obligación de aceptados, aprecios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso 


lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, 


transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 


 


Cuando el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 


conforme con los nuevos precios de los materiales, transporte, etc., concertará entre las dos 


partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 


experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en 


que empezarán a regir los precios revisados. 


 


Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 


precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 


preceptuado en los casos de revisión por alza de los precios. 


 


Artículo 79) ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRESUPUESTO. 


Al fijar el precio de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 


cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los 


correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 


indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 


con los que se hayan gravados o graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o 


Municipio. 


Por esta razón no se abonarán al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 


En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 


operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 


recibirse. 


 


EPÍGRAFE IV.- VALORACIÓN y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 


 


Artículo 80) VALORACIÓN DE LA OBRA. 
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La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 


correspondiente presupuesto. 


La valoración deberá obtenerse aplicando las diversas unidades de obra, el precio que 


tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a ese importe el de los tantos por ciento que 


correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la 


baja en la subasta hecha por el Contratista. 


 


Artículo 81) MEDICIONES PARCIALES  Y FINALES. 


Las mediciones parciales se verán verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 


acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 


hará después de terminadas las obras con presencia del Contratista. 


En el acta que se extienda, debe haberse certificado la medición en los documentos 


que la acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación 


legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 


razones que a ello obliga. 


Artículo 82) EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO. 


 Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 


que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles 


errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en 


cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 


contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 


Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 


Artículo 83) VALORACIONES DE OBRAS INCOMPLETAS. 


Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 


incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 


valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros 


de descomposición de precios. 


Artículo 84) CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONES 
PARCIALES. 


 


Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 


cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
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suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que 


comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 


liquidaciones parciales, el derecho de comprobar, que el Contratista ha cumplido los 


compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto 


deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 


 


Artículo 85) PAGOS. 
 


Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 


importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas por el 


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


 


Artículo 86) SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS. 


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


ni ejecutarlos a menor ritmo del que corresponda, con arreglo al plazo en que deben 


terminarse. 


Artículo 87) INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS. 
 


El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 


justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de 


perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 


justificados. 


 


Artículo 88) INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA. 


 


El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdida, averías o 


perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de 


este artículo, se considerarán como tales únicamente los casos que siguen: 


1. Los incendios causados por electricidad atmosférica. 


2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 


3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 


a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que 


el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar 


los daños. 


4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 


obras. 
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5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de


 guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 


Las indemnizaciones se referirán exclusivamente al abono de las unidades de obra ya 


ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 


auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 


 


 


EPÍGRAFE V.- VARIOS 


 


 


Artículo 89) MEJORAS DE LAS OBRAS. 


No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso de que el Ingeniero Director 


haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 


contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 


admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 


mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la 


ampliación de las contratadas. 


Artículo 90) SEGURO DE LOS TRABAJOS. 
 


El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 


dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo 


momento, con el valor que tengan, por contrata los trabajos asegurados. El importe abonado 


por Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del 


propietario, para que con cargo a ella, se abone a la obra que se construya y a medida que se 


vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 


como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa 


del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe 


para menesteres ajenos a los de la ejecución de la parte siniestrada; la infracción de lo 


anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 


Contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y 


una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 


y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 


indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 


causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 


 


Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 


pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 


recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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CAPITULO V 
 


 


PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 


 
Artículo 91) JURISDICCIÓN. 


Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 


trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 


igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de Obra, y en último término, a los 


Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa denuncia al fuero 


domiciliario. 


El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 


establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no 


tendrá consideraciones de documento del Proyecto). 


El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a 


lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 


Serán de cuento y cargo del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 


conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 


contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la 


propiedad. 


Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento 


del Ingeniero Director. 


El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política urbana y a las 


Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está 


emplazada. 


Artículo 92) ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS. 


En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 


ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 


legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que por 


ningún conducto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier 


aspecto. 


El Contratista está obligado a adoptar todas aquellas medidas de seguridad que las 
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disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 


viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 


De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo 


legislado sobre la materia, pudiera acaecer o sobrevivir, será éste el único responsable, o sus 


representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 


todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 


El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 


descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 


contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 


cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 


operaciones de ejecución de las obras. 


El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 


materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 


Artículo 93) PAGO DE ARBITRIOS. 


El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de cualquier origen, sobre 


vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 


por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, 


siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no estipule lo contrario.  


No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos 


conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerla. 


Artículo 94) CAUSAS DE RESCISIÓN DE CONTRATO. 
 


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


1. La muerte o incapacidad del Contratista. 


2. La quiebra del Contratista. 


(*) En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 


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


rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 


indemnización alguna. 


3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 


a. La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones 


fundamentales del mismo a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso 


siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de 


estas modificaciones, represente en más o menos, del 40%, como mínimo, de 


algunas unidades del Proyecto modificadas. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                             Pliego de condiciones 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 30 de 30 


b. La modificación de unidades de obra, siempre que estas 


modificaciones representen variaciones en más o menos, del 40% como mínimo 


de las unidades del Proyecto modificadas. 


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


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


partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 


5. La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 


excedido un año. 


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


condiciones particulares del Proyecto. 


7. El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido o 


mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 


8. La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 


9. El abandono de la obra sin causa justificada. 


10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 


 


 


Torremontalbo, Diciembre 2009. 


 


 


Fdo.: Rebeca Peña Martínez. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Las operaciones en verde establecen la gestión del follaje, y son el conjunto de 


técnicas que permiten modificar: 


- El equilibrio entre vegetación y producción. 


- La posición y el número de hojas y frutos. 


- Las condiciones microclimáticas. 


Estas técnicas pueden ser usadas con diferentes fines: 


- Aumentar la calidad y/o el rendimiento. 


- Mantener un correcto estado sanitario. 


- Facilitar la ejecución de otras técnicas culturales. 


Con todas estas operaciones se trata de alcanzar un follaje ideal: 


- En el que la superficie foliar se mantenga sana y eficiente. 


- Con una superficie foliar amplia y bien expuesta. 


- Sin que la vegetación de una fila sombree otras. 


- Con un microclima adecuado en la zona de racimos. En zonas frescas es 


preferible una buena exposición al sol; y en zonas cálidas se trata de limitar la 


exposición. 


- Donde estén equilibradas  la superficie foliar y la producción. 


- Tratando de maximizar la superficie foliar expuesta con respecto a la 


producción para lograr cosechas de calidad. 


Las operaciones en verde que serán realizadas en la parcela del proyecto serán: 


§ Espergurado 


§ Despunte 


§ Desniete 


§ Deshojado 


§ Aclareo de racimos 


§ Incisión anular 


§ Fecundación artificial o forzada 


§ Empalizado de la vegetación 
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2. ESPERGURADO 
 


2.1 Objetivos 
 


Es la operación que consiste en la supresión, en estado herbáceo, de los brotes que 


nacen en la madera vieja (tronco y brazos) de la cepa. Se realiza en época temprana pero 


asegurando que el peligro de helada primaveral haya desaparecido, y en esta época los 


pámpanos se desprenden fácilmente y dejan una herida insignificante, que cicatriza pronto y 


bien. Si se retrasa la operación resulta más costosa, las heridas ya son de consideración. 


Con la eliminación de los pámpanos inútiles que brotan en el tronco y los brazos o que 


salen del patrón se buscan los efectos siguientes: 


— Eliminar órganos vegetativos no fructíferos. 


— Reducir los riesgos de contaminaciones primarias por mildiu. 


— Limitar el riesgo de fItotoxicidad de los herbicidas sistémicos. 


— Preparar las operaciones de la poda de invierno. 


Tradicionalmente se realiza a mano pero como resulta caro y es muy lento se tiende a 


utilizar medios mecánicos o químicos. 


A continuación se describen los tipos de espergurado que ahí: 


Ø Espergurado manual: se realiza en una o dos pasadas sobre pámpanos 


herbáceos, fáciles de desprender. Si se realiza demasiado pronto es necesario 


volver a pasar para suprimir los que brotan más tarde. Es exigente en mano de 


obra, de 17 a 50 h/ha según variedad y densidad de plantación, y se interviene 


poco antes de una época punta de trabajo (recogida de vegetación, tratamientos). 


Ø Espergurado mecánico: se practica con ayuda de “cepillos” rotativos de correas o 


dedos flexibles, pero no da una respuesta completamente satisfactoria, 


especialmente en cepas jóvenes o chupones brotados muy bajos. 


Ø Espergurado químico: utiliza el efecto desecante de ciertos productos utilizados 


habitualmente como herbicidas, como el Diquat. La aplicación se hace sobre 


pámpanos herbáceos, aproximadamente entre mediados de mayo y principios de 


junio, cuando los brotes tienen 30-40 cm de longitud, con una concentración de un 


1% (un litro de producto por 100 litros de agua). Se pulveriza el producto sobre los 


dos lados del tronco, con una dosis entre 200-400l/ha según la densidad de 


plantación. La economía del espergurado químico es del 15 al 20% con relación al 


manual, pero lo realmente interesante es el tiempo de operación, 2 h/ha en lugar 


de 20 h/ha. 


En resumen, el espergurado, representa una ligera ganancia en la calidad del fruto y es 


operación muy conveniente porque facilita y abarata la poda siguiente, facilita la vendimia y 


reduce al mínimo las heridas, que envejecen la cepa. 
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3. DESPUNTE 
 


3.1 Objetivos 
 


Consiste en suprimir la extremidad de los pámpanos y pueden verificarse en distintas 


épocas de la fase herbácea de los brotes y afectar en mayor o menor proporción al pámpano. 


Mediante el despunte se buscan los siguientes objetivos: 


o Efectos fisiológicos: limitar el corrimiento de las variedades que tienen tendencia a 


presentar este problema y a veces la sequía. 


o Efectos prácticos: facilitar el paso de las máquinas de cultivo y de tratamientos 


suprimiendo una vegetación excesiva. 


o Efectos sobre el microclima: mejorar la insolación y aireación  de los racimos 


reduciendo la sombra proyectada de una fila sobre otra 


o Efectos sobre la sensibilidad a enfermedades: supresión de órganos jóvenes 


sensibles a los ataques de hongos (mildiu). 


o Efectos sobre la morfología de la planta: mantener el porte erguido de los pámpanos 


reduciendo su longitud antes de que adquieran un porte péndulo. 


 


3.2 Efectos desfavorables 
 


Se debe tener cuidado con esta operación cultural porque pueden obtenerse efectos 


opuestos a los buscados: 


o Efectos sobre la actividad fotosintética: las hojas adultas se encuentran en la 


posición intermedia del sarmiento (cuya función clorofílica es importante) mientras 


que las más jóvenes en la superior (órganos importadores). Si se eliminan hojas 


adultas que restarán hojas que asimilan (adultas), y además se favorece la 


brotación de yemas próximas que actúan como importadores. Está admitido que el 


aumento de la actividad fotosintética de las hojas  que quedan no compensan nunca 


la reducción de fotosíntesis global que se produce al disminuir la superficie foliar 


inicial (Martínez  de Toda, 1991). 


o Efectos sobre el microclima de  hojas y racimos: cuando se despunta un pámpano 


se produce  el desarrollo  de las yemas próximas. Este crecimiento de nietos, 


contranietos, etc. Se traduce en una aproximación  de la vegetación, que determina 


mayor cantidad de sombra, lo que origina merma de la cosecha y calidad. Además  


reduce la aireación lo que puede provocar problemas de enfermedades  


criptogámicas. 


o Efecto sobre la sequía: al parecer disminuye la transpiración de la planta pero 


aparecen grandes diferencias entre variedades en relación con su capacidad  de 


regulación estomática. 


El  despunte se realiza después de la recogida de los pámpanos en los viñedos  


empalizados. Si se realiza demasiado pronto, se favorece el crecimiento vegetativo 
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compitiendo con frutos. Si se realiza demasiado tarde no tiene efectos sobre el cuajado. La 


mejor época es en floración o a finales de esta.  


En cuanto a la intensidad, el despunte a de ser mínimo, solamente para permitir el paso 


de la maquinaria y operarios por las  calles. 


El despunte se realiza manualmente con hoz o con tijeras, exigente en mano de obra. 


La mecanización se ha hecho corriente y existen varios tipos de despuntadoras (con barra de 


corte, con sierras rotativas) montadas sobre el tractor o arrastradas sobre  patines. 


La única justificación posible fisiológica de la realización del despunte corresponde al 


incremento de la translocación hacia el racimo en el momento crítico del cuajado. Solo tiene 


interés para las variedades más propensas  al corrimiento y con portainjertos  muy vigorosos. 


Para la mayoría de variedades el despunte no produce ningún efecto positivo. 


Es conveniente dejar la cepa vegetar libremente y toda supresión de hoja se traduce en 


una disminución de la exportación  de azucares desde las hojas hacia los racimos. 


La disminución del corrimiento no está demostrada. 


Discutida la disminución de los efectos producidos por la sequía (regulación estomática 


variable dependiendo de las variedades. 


 


4. DESNIETE 
 


4.1 Objetivos 
 


Es la supresión total de nietos, que son pámpanos producidos por el brote de las 


yemas prontas. 


Tiene los siguientes efectos: 


o Mejora el microclima de la zona del racimo. 


o Favorece el cuajado de los frutos. 


o Disminuye el corrimiento. 


o Facilita la vendimia manual. 


o Mejora la efectividad de los tratamientos fitosanitarios al facilitar la llegada de éstos al 


racimo. 


o Mejora la ventilación y soleado de los pámpanos. 


 


4.2 Efectos desfavorables 
 


 La eliminación de hojas adultas cuyo rendimiento fotosintético correcto actúa 


negativamente sobre el rendimiento de la planta y la calidad de la cosecha. 


 Pueden ser dañadas yemas latentes, que pueden interesar para la brotación del año 


siguiente. 


 Nunca debe realizarse durante la floración, ya que, en esos momentos, el viñedo es 


muy delicado. 
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Debe realizarse en viñas vigorosas que se encuentran en zonas frías (con baja integral 


térmica), y en las formas en espaldera. 


Es una operación muy importante en una viticultura de calidad, por lo que será 


realizada siempre que sea necesario. 


El desnietado no se puede mecanizar, ha de realizarse de forma manual, por lo que es 


costosa y resulta bastante cara. El rendimiento suele ser de 40 h/ha. 


No se realiza la supresión total de los nietos, ya que se eliminaría gran cantidad de hoja 


y disminuiría el vigor de la planta. Por ello, únicamente se eliminan los 4 ó 5 brotes basales del 


pámpano. En esta operación hay que tratar de no lesionar ninguna yema latente, cuyo brote 


pueda interesar al año siguiente. 


 


5. DESHOJADO 
 


5.1 Objetivos 
 


La doble acción de esta práctica, disminución de la superficie foliar y aumento de 


iluminación de los órganos que permanecen, hacen que su efecto sobre la calidad de la 


vendimia dependa de la época en que se proceda a realizarla. 


Debe tenerse en cuenta que es una operación peor cuanto mayor sea el número de 


hojas suprimidas. 


El deshojado consiste en suprimir las hojas a nivel de los racimos con vistas a buscar: 


o Aumentar la temperatura, la insolación y la aireación a nivel de los racimos. 


o Mejorar la coloración y maduración de las bayas. 


o Reducir el riesgo de enfermedades debido al mejor microclima de la planta. 


o Reducir el tiempo de vendimia manual; sin embargo para vendimia mecánica apenas 


tiene interés el deshojado. 


o Favorecer el acceso de tratamientos tardíos al racimo. 


El deshojado es una práctica que debe realizarse con más prudencia, ya que es fácil en 


incurrir en abusos perjudiciales. 


El deshojado se practica a nivel de los racimos sobre la cara de la fila expuesta al sol 


saliente, bien sea a partir del envero para buscar una mejora del microclima, o en las vísperas 


de la vendimia para reducir la duración de la recolección manual. 


Los efectos positivos del deshojado no se consiguen más que cuando afecta a las 


hojas viejas, cuya actividad fotosintética es débil. Realizado demasiado pronto o demasiado 


severamente disminuye la superficie foliar en plena actividad, produciendo un descenso de 


calidad y rendimiento. 


El deshojado podría realizarse manualmente, pero sería muy caro, ya que sería 


necesario emplear unas 50-60 horas (mientras que mecánicamente cuesta 5-6 horas/ha) para 


deshojar una hectárea de viñedo. 


Hay varios tipos de máquinas: 
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 Deshojadoras térmicas: Consisten en un panel de quemadores cerámicos alimentados 


con gas propano. 


 Deshojadores neumáticos:  


- De absorción de aire con cuchillas. 


- De impulsión de aire. 


 Deshojadoras químicas: Con herbicidas de contacto. Pueden producir efectos 


secundarios sobre la vendimia. 


 


6. ACLAREO DE RACIMOS 
 


6.1 Objetivos de la operación 
 


El aclareo de racimos y bayas puede considerarse como un correctivo de un exceso de 


carga dejada en la poda, puesto que cada cepa no debiera llevar más uvas de aquellas a las 


que pueda conferir una calidad y desarrollo compatible con su vigor. Por tanto, es una 


operación de apoyo cuando hay excesos de producción. 


Con esta operación se consigue una mejora en la calidad de las cosechas, ya que 


aumenta la concentración de azúcares y de antocianos en la baya. 


Según las partes del racimo que se eliminen, se distingue: 


o Cincelado: Se eliminan bayas del racimo. Sólo se realiza en viñedos de uva de 


mesa. 


o Pinzamiento: Se suprimen partes de los racimos, retirando una parte de su 


extremidad, para así reducir la compacidad y homogeneizar el grosor y el reparto 


de las bayas. 


o Aclareo: Consiste en eliminar racimos enteros. 


 


También hay dos épocas para realizar el aclareo de racimos: 


o Cuajado: En viñas poco vigorosas. 


o Envero: En viñas vigorosas. 


 


Es una operación que se ejecuta manualmente, con las mismas herramientas que se 


utilizan en vendimia. El tiempo de ejecución de esta operación es de 24 horas por hectárea. 


7. INCISIÓN ANULAR 
 


7.1 Objetivos  
 


La operación consiste en separar un anillo o banda estrecha (de un cuarto a medio 


centímetro) de corteza y líber (partes blandas), respetando la parte dura del sarmiento 


(madera). Con ello, sin entorpecer la subida de savia bruta, pues la supresión no afecta a 
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vasos de madera, se interrumpe momentáneamente la subida de savia elaborada, y más tarde, 


por formarse tejido de cicatrización, este descenso de sabia se restablece defectuosamente, 


volviéndose a una normalidad relativa. 


o Aumentan los contenidos en azucares y ácido giberélico 


o Mejora el cuajado en variedades que se corren por deficiencias de la 


alimentación. 


o Esta operación favorece el aumento de tamaño del grano de uva, reduciendo la 


relación hollejo/pulpa y por tanto el contenido en polifenoles y antocianos, 


restándose color a los vinos que se producen a partir de ella; será por tanto 


negativo para producir VCPRD y su utilización esta más justificada para uva de 


mesa. 


 


Según el objetivo buscado se realiza en épocas diferentes: 


o En la floración, la incisión anular origina un aumento del porcentaje del cuajado, 


del tamaño de los granos, del rendimiento y del vigor, pero se acompaña de una 


disminución de azucares por racimo aunque por planta sea mayor. 


o En envero favorece el contenido en azucares de las bayas. 


 


La incisión se ejecuta manualmente sobre los sarmientos con tijeras con dos hojas 


paralelas espaciadas varios milímetros que realizan por su giro alrededor del sarmiento que 


abrazan, dos cortes paralelos; estas tijeras se denominan “tijeras pinzasavias”. 


Esta práctica es realizada fundamentalmente en variedades de uva para mesa o 


pasificación; no es corriente su utilización en nuestro viñedo, y su aplicación es costosa y 


requiere mano de obra cualificada. 


 


8. FECUNDACIÓN ARTIFICIAL O FORZADA 
 


8.1 Objetivo 
 


Cuando el polen de las anteras de la flor, en la variedad explotada, posee deficiente 


poder fecundante, no hay más remedio que recurrir a polen que reúna las condiciones 


requeridas, porque de lo contrario, el corrimiento en el cuajado seria grande e incluso total. 


Este problema se produce únicamente en variedades de uva de mesa. 


El polen adoptado pertenece a variedades de vinífera x americana o americana.  


Depende de si hay coincidencia o no en la fecha de floración: 


o Si coincide: para realizar la operación se reúnen racimillos de flor abierta de las 


variedades fecundantes y se sacuden sobre la variedad que se quiere fecundar.  


o Si no coincide: cuando las épocas de floración no coinciden se recoge el polen de la 


variedad fecundante sobre papel satinado (mejor negro), y se guarda en lugar seco y 


oscuro. Al abrir las flores que se quieren fecundar, se deja caer con cuidado el polen, o 
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mejor, se insufla con una pequeña perita de goma. Las mejores horas para realizar la 


polinización son de 10 de la mañana a 2 de la tarde. 


 


9. EMPALIZADO DE LA VEGETACIÓN 
 


9.1 Objetivos  
 


No se puede denominar propiamente como una operación de poda en verde sino que 


es una operación que se realiza en la vegetación de las viñas empalizadas. 


Los objetivos de esta operación son: 


o Evitar el amontonamiento del follaje, perjudicial para la fotosíntesis y para la calidad de 


las uvas.  


o Reducir la obstrucción de la vegetación en las calles, que podría estorbar el paso de 


las máquinas. 


o Favorecer la sanidad de la zona de racimos. 


o Con esta operación se evita el tener que despuntar, con lo que aumenta la superficie 


foliar y disminuye el número de operaciones a realizar  


La elevación y recogida de las viñas empalizadas en un plano vertical se realizará 


manualmente. Es un trabajo que exige dos pasadas, ya que el hilo plástico tiene tres niveles. Al 


principio de la vegetación, pasaran  los hilos de estar a 0,3m a estar a 1m de altura y 


posteriormente, cuando los pámpanos hayan crecido lo suficiente se colocarán a 1,3m  de 


altura.  


Para realizar esta operación son necesarios 2 operarios, que emplearán 2 horas para 


elevar manualmente la vegetación de una hectárea de viñedo. Por tanto, son necesarias 4 


horas de mano de obra para empalizar una hectárea de viñedo. 


 


10. OPERACIONES REALIZADAS EN LA PARCELA 
OBJETO DEL PROYECTO  


 


10.1 Operaciones realizadas en la parcela objeto del proyecto  
 


10.1.1 ESPERGURADO 
 


Esta operación se realizará manualmente. Es aconsejable realizar un pase de forma 


precisa. El tiempo de realización de la operación es de 32 horas/ha (4 jornales). Se desestima 


el espergurado mecánico porque no da una respuesta completamente satisfactoria, 


especialmente en cepas jóvenes o chupones brotados muy bajos. Tampoco se utiliza un 


espergurado químico puesto que tratamos de evitar en lo posible agentes agresivos para el 


medio ambiente. 
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El momento de realización es cuando los chupones miden entre 15 y 20 cm. 


Los operarios deberán protegerse las manos con guantes. 


 


10.1.2 DESPUNTE 
 


El despunte solo se llevará a cabo en las variedades más vigorosas cuyo portainjerto 


también lo sea, como son los casos de Tempranillo, Graciano y Sauvignon blanc. Se 


suprimirán entre 15 y 20 cm, se realizará cuatro o cinco días antes de la floración o seis u ocho 


días después de terminado este fenómeno. Serán necesarias 2h/ha con máquina 


despuntadora, se realizará asociado a un tratamiento fitosanitario para reducir los tiempos de 


cultivo. 


 


10.1.3 DESNIETE 
 


El desnietado no se puede mecanizar, ha de realizarse de forma manual, por lo que es 


costosa y resulta bastante cara. Es necesario emplear unas 40 horas para desnietar una 


hectárea de viñedo. En nuestras condiciones hemos decidido su no realización por cuestiones 


económicas y porque sus efectos favorables pueden ser suplidos por otras operaciones en 


verde, como el despuntado. 


 


10.1.4 DESHOJADO 
 


Para realizar esta operación será preciso alquilar una máquina deshojadora. El tractor 


utilizado en esta operación será el propio de la explotación. Se realizará solo sobre la cara de 


la fila expuesta al sol saliente, en las variedades que acusen más vigor como son Tempranillo 


Graciano y Sauvignon blanc.  


El coste de operación es de 5 h/ha y se realizara unos 25 días antes de la vendimia, 


mientras todavía estén en fase de crecimiento pues de lo contrario podríamos disminuir la 


calidad de la cosecha. 


 


10.1.5 ACLAREO DE RACIMOS 
 


En la explotación se realizará el aclareo de racimos a principios de Septiembre, unos 


30 ó 40 días antes de vendimiar.  


Es una operación que se ejecuta manualmente, con las mismas herramientas que se 


utilizan en vendimia. El tiempo de ejecución de esta operación es de 20 horas por hectárea. 


El aclareo de racimos habrá años que no sea necesario hacerlo ya que todas las 


cosechas no traen la misma cantidad. En cualquier caso trataremos de ajustar la producción 


para obtener la máxima calidad y no excedernos en los rendimientos autorizados por el 


Consejo Regulador. 
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10.1.6 EMPALIZADO DE LA VEGETACIÓN 
 


Para el empalizado de la vegetación serán necesarias 4 horas de mano de obra por 


hectárea que podrán ser realizadas por uno o varios operarios. 


11. CUADRO DE LAS OPERACIONES EN VERDE 
REALIZADAS EN LA PARCELA OBJETO DEL 
PROYECTO 


 


Operación Maquinaria Horas/ha Pases/año Momento 
Espergurado manual 32 1 Chupones con 15 o 20 cm. 


Despunte+tratamiento 
fitosanitario 


Despuntadora 
(alquilada)+fitosanitarios 


Tractor 
2 1 4-5 días antes de floración o 


6-8 después 


Deshojado Deshojadora (alquilada) 
Tractor 5 1 25 días antes de la 


vendimia 


Aclareo manual 20 1 30 o 40 días antes de la 
vendimia 


Empalizado 
vegetación manual 4 2 Según crecimiento de 


vegetación 
Nota: El aclareo sólo se realizara en años en los que se estime una abundante cosecha (superar los límites establecidos por el 
consejo regulador) que disminuya la calidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


La viticultura en La Rioja es una viticultura tradicional, asociada a bajos rendimientos y 


elevados niveles de calidad, y que ha dado paso a modelos de viticultura de “alta expresión” y 


cabe esperar el que sean sostenibles por sí mismos, vía reconocimiento y precios elevados. 


Además suponen por lo general un bajo porcentaje de la realidad vitícola de determinadas 


regiones, no siendo accesible este modelo a un número elevado de viticultores. En este sentido 


nuestros esfuerzos van encaminados a una viticultura de equilibrio y de calidad. 


 


En este anejo se realiza un cálculo de los costes que se generan en esta explotación 


para la obtención de uvas sanas y con las características de calidad mínimas exigidas:  


 


Costes: 


 


§ Costes fijos: Se incluyen costes relativos a las estructuras (caseta de riego), 


sistema de riego, plantación y sistema de conducción (espaldera). Así mismo se 


tendrán encuentra otros costes fijos producidos en la explotación: mantenimiento 


de infraestructuras y contribución rustica. 


§ Costes variables: Compuestos por los gastos que se producen durante el periodo 


productivo de la explotación. Serán poda y conducción del viñedo, aportes de 


materia orgánica,  operaciones de cultivo y tratamientos necesarios contra las 


plagas. 


 


 


2. COSTES 
 


2.1 Costes fijos 
 


Se incluyen la amortización y los intereses del capital invertido en la explotación. Los 


costes de la maquinaria se consideran variables. 


Los costes de amortización  se calculan mediante la siguiente expresión: 


 


 


 


Siendo: 


- Va: Valor de adquisición. 


- Vr: Valor residual. Se considera del 10% del valor de adquisición. 
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Los costes de intereses son: 


 


 
 


Siendo: 


- i los intereses, del 5%. 


 


2.1.1 CASETA CABEZAL DE RIEGO 
 


Se considera como vida útil 30 años, adecuado para la construcción. En estos 30 años 


se hará la amortización. El tipo de interés es del  5%. El valor residual se considera el 10% del 


valor de adquisición.  


 


  


Va (€) 1309,45 
Vr (10%) 130,95 
N (años) 30,00 


C.A. (€/año) 39,28 
C.I. (€/año) 36,01 


 


 


2.1.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN (ESPALDERA) 
 


Se considera como vida útil 20 años, adecuado para la espaldera, después de estos 20 


años se repondrán los elementos que se vean obsoletos. En los primeros 20 años se hará la 


amortización de la primera espaldera, y el resto de años se calcula un 25% del valor de la 


espaldera en reposiciones. El tipo de interés es del  5%. El valor residual se considera el 10% 


del valor de adquisición.  


Para la primera espaldera: 


Va (€) 179774.41 
Vr (15%) 26966.16 
N (años) 20 


C.A. (€/año) 7640.41 
C.I. (€/año) 5168.51 


 


 


 


Para la las reposiciones desde el año 21 hasta 30: 


Va (€) 44943.60 
Vr (15%) 4494.36 
N (años) 10 


C.A. (€/año) 4404.92 
C.I. (€/año) 1235.95 
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2.1.3 PLANTACIÓN 
 


Se considera como vida útil 30 años, adecuado para la plantación. En estos 30 años se 


hará la amortización. El tipo de interés es del  5%. El valor residual se considera el 10% del 


valor de adquisición.  


 


Va (€) 179090.71 
Vr (10%) 17909.07 
N (años) 30 


C.A. (€/año) 5372.72 
C.I. (€/año) 4924.99 


 


2.1.4 SISTEMA DE RIEGO: 
 


Se considera como vida útil 20 años, después de estos 10 años se sustituirán las 


piezas que se consideren dañadas. El valor de la reposición de material durante los últimos 10 


años de la explotación corresponderá al 25% del coste de la primera instalación. El tipo de 


interés es del  5%. El valor residual se considera el 15% del valor de adquisición: 


Para el primer sistema de riego: 


 


Va (€) 184932.83 
Vr (15%) 27739.92 
N (años) 20 


C.A. (€/año) 7859.64 
C.I. (€/año) 5316.82 


 


 


 


Para la reposición del año 21 a 30: 


 


Va (€) 46233.21 
Vr (15%) 4623.32 
N (años) 10 


C.A. (€/año) 4160.99 
C.I. (€/año) 1271.41 


 


 


MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA: 


 


Se consideran unos gastos de 300 €/año. 


 


CONTRIBUCION:  
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Se considera un gasto de 50 €/año. 


 


ENERGIA ELECTRICA (GRUPO ELECTRÓGENO): 


 


Se considera un gasto de 300 €/año. 


 


2.2 Costes variables 
 


 


Son aquellos que se producen durante el periodo productivo de la explotación. Se 


tienen en cuenta los costes horarios de la maquinaria. 


 


AÑO 3: 


 
LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) Coste (€/finca) 


Poda de formación  1 386.25 386.25 16902.30 
Atado para formar la cruz 1 485.29 485.29 21236.29 
Reparto estiércol 1 263.27 263.27 11520.70 
Destapar y cortar raíces (solo 5 operarios) 1 463.5 463.5 20282.76 
Mantenimiento calle profundo 1 134.2 134.2 5872.59 
Herbicida post-emergencia 1 47.38 47.38 890.74 
Mantenimiento calle superficial 3 55.9 167.7 7338.55 
Tratamiento contra polilla 1 213.52 213.52 9343.64 
Tratamiento mildiu (1º) 1 127.72 127.72 5589.03 
Tratamiento mildiu (2º-4º) 3 102.3 306.9 13429.94 
Tratamiento oídio  4 76.22 304.88 13341.55 
Espergurado  1 247.2 247.2 10817.47 
Elevación de la vegetación  2 30.9 61.8 2704.37 
Deshojado 1 195.9 195.9 8572.58 
Aclareo de racimos 1 154.5 154.5 6760.92 
Vendimia primer año 1 355.14 355.14 15540.93 


    i 5% 8507.22 


   
Total 178651.58€/finca 


 


 


AÑO 4 Y SIGUIENTES:  
 


LABOR PASES Coste unitario Coste total (€/ha) Coste (€/finca) 
Prepoda 1 103 103 4507.28 
Poda fructificación 1 386.25 386.25 16902.30 
Fertilización mineral 1 320.68 320.68 14032.96 
Reparto de estiércol anual 1 217.69 217.69 9526.11 
Herbicida pre-emergencia 1 90.45 90.45 1700.46 
Mantenimiento calle profundo 1 134.2 134.2 5872.59 
Tratamiento polilla del racimo 1 213.52 213.52 9343.64 
Tratamiento mildiu (1º) 1 127.72 127.72 5589.03 
Tratamiento mildiu (2º-4º) 3 102.3 306.9 13429.94 
Tratamiento oídio  4 76.22 304.88 13341.55 
Mantenimiento calle superficial 3 55.9 167.7 7338.55 
Herbicida post-emergencia 1 60.5 60.5 2647.48 
Espergurado 1 247.2 247.2 10817.47 
Elevación de la vegetación  2 30.9 61.8 2704.37 
Deshojado 1 195.9 195.9 8572.58 
Aclareo de racimos 1 154.5 154.5 6760.92 
Vendimia 1 478.74 478.74 20949.66 


    i 5% 7701.84 
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  Total   161738.74€/finca 
 


 


2.3 Costes totales 
 


Es la suma de los costes fijos más los costes variables. Podemos distinguir distintos 


costes totales dependiendo del año, es decir, los costes variables son distintos para el año 3 


(178.651,58€) que para el año 4 y siguientes (161738,74 €). También varían los costes fijos a 


partir del año 21, porque se amortiza la espaldera y el riego anteriores y solo se realizarán 


reposiciones, que corresponden con un 25% de los costes fijos del periodo anterior. 


Por tanto: 


 


 


 


Costes €/año 
Costes totales (años 1 y 2) 20.912 
Costes totales (año 3) 199.564 
Costes totales (años 4-20) 182.651 
Costes totales (años 21-30) 175.357 


 


 


La producción de uva en la finca de 6.500kg/ha para tintas y 9.000kg/ha  para blancas, 


por lo que el coste de producción de 1 Kg de uva es: 


 


 


 


 


 


 


 


3. FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 


La ejecución del proyecto supondrá unos gastos muy elevados, por lo que será 


necesario  recurrir a financiación de terceros (por ejemplo un banco), del que obtendremos el 


dinero necesario para llevar a cabo la totalidad del proyecto (100% del presupuesto). 


Acordamos con el banco que el crédito tendrá una carencia de 2 años, hasta que 


empecemos a producir y por lo tanto a tener ingresos de la explotación. La devolución se 


realizará en 15 años. Habrá que depositar como garantía un aval del 4% sobre el nominal del 
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préstamo. Esta cantidad será retenida por la entidad financiera en el momento de la concesión, 


y será devuelta al final de la amortización del préstamo. 


 


Préstamo = 852 613.89 € 


 


Capital inicial: 852 613.89 € 
Tipo de interés nominal: 4% 
Aval a depositar: 34104.56 € 
Plazo: 15 
Perioricidad 1 


 


 


El cuadro de amortización del préstamo es el siguiente: 


 


Periodos de pago Cuota Pago de 
intereses 


Amortización del 
principal 


Amortización acumulada del 
principal 


Capital 
pendiente 


1 - 34105 - - 852 614 
2 - 34105 - - 852 614 
3 76 685 34 105 42 580 42 580 810 033 
4 76 685 32 401 44 284 86 864 765 750 
5 76 685 30 630 46 055 132 919 719 695 
6 76 685 28 788 47 897 180 816 671 797 
7 76 685 26 872 49 813 230 630 621 984 
8 76 685 24 879 51 806 282 435 570 179 
9 76 685 22 807 53 878 336 313 516 301 


10 76 685 20 652 56 033 392 346 460 268 
11 76 685 18 411 58 274 450 620 401 993 
12 76 685 16 080 60 605 511 226 341 388 
13 76 685 13 656 63 030 574 255 278 359 
14 76 685 11 134 65 551 639 806 212 808 
15 76 685 8 512 68 173 707 979 144 635 
16 76 685 5 785 70 900 778 878 73 736 
17 76 685 2 949 73 736 852 614 - 
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2.3 LISTADO DE MAQUINARIA  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 1  


015           43.760 h    Tractor de 200 CV y arado de vertedera                           64.000 2,800.64 
  _________________  
 Grupo 015 .................................  2,800.64 
016           221.280 h    Tractor 110C.V. con remolque esparcidor de estiércol             37.000 8,187.36 
  _________________  
 Grupo 016 .................................  8,187.36 
017           221.280 h    Tractor 90CV + Pala cargadora                                    27.000 5,974.56 
  _________________  
 Grupo 017 .................................  5,974.56 
019           87.520 h    Tractor 200C.V. y Chisel                                         64.000 5,601.28 
  _________________  
 Grupo 019 .................................  5,601.28 
020           765.800 h    Tractor 70C.V.                                                   14.050 10,759.49 
  _________________  
 Grupo 020 .................................  10,759.49 
021           350.080 h    Cultivador                                                       1.660 581.13 
  _________________  
 Grupo 021 .................................  581.13 
022           42.120 ha   Plantadora GPS                                                   120.000 5,054.40 
  _________________  
 Grupo 022 .................................  5,054.40 
024           656.400 h    Máquina clavadora de postes                                      67.300 44,175.72 
  _________________  
 Grupo 024 .................................  44,175.72 
025           656.400 h    Tractor de 74 CV                                                 18.000 11,815.20 
  _________________  
 Grupo 025 .................................  11,815.20 
036           65.640 h    Cultivador + 2 vertederas                                        1.660 108.96 
  _________________  
 Grupo 036 .................................  108.96 
037           175.040 h    Espolvoreador                                                    13.050 2,284.27 
  _________________  
 Grupo 037 .................................  2,284.27 
039           175.040 h    Atomizador                                                       11.860 2,075.97 
  _________________  
 Grupo 039 .................................  2,075.97 
042           3.750 h    Retroexcavadora                                                  34.800 130.50 
  _________________  
 Grupo 042 .................................  130.50 
043           0.500 h    Camión de 10t.                                                   21.000 10.50 
  _________________  
 Grupo 043 .................................  10.50 
049           1.000 h    Grua torre de brazo 15m                                          66.000 66.00 
  _________________  
 Grupo 049 .................................  66.00 
063           659.982 h    Retroexcavadora                                                  34.800 22,967.36 
  _________________  
 Grupo 063 .................................  22,967.36 
064           205.201 h    Compactador vibrador doble                                       38.510 7,902.29 
  _________________  
 Grupo 064 .................................  7,902.29 
150           3.600 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       35.780 128.81 
  _________________  
 Grupo 150 .................................  128.81 
167           1.500 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49.500 74.25 
  _________________  
 Grupo 167 .................................  74.25 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  130,698.69 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Durante todo el crecimiento de la cepa y hasta un estado que corresponde al principio 


de su envejecimiento, las raíces tienden a ocupar todo el volumen de tierra puesto a su 


disposición. Cada una de estas raíces tiene una capacidad de absorción determinada, pero la 


capacidad total de absorción de la cepa dependerá de la importancia del sistema radicular. 


El perfil radicular, es decir, el reparto de las raíces en profundidad depende de factores 


naturales y culturales: 


- La naturaleza del suelo (capa arable y capa profunda), definida por los análisis físicos 


y químicos, y sobre todo el perfil cultural. 


- La profundidad del suelo: un suelo profundo permitirá que las raíces exploren un gran 


volumen de tierra; las vides en este tipo de suelo serán más vigorosas y más resistentes a la 


sequía. 


- El perfil hídrico: las raíces se desarrollan en las zonas suficientemente provistas de 


agua, pero sin exceso de humedad. 


- El patrón: cada uno de ellos tiene una capacidad de exploración del suelo que le es 


característica y una capacidad de absorción específica que se traduce por un mayor o menor 


vigor. 


- La densidad de plantación: determina el volumen del suelo disponible para cada 


planta. 


Nunca se debe esperar una respuesta anual a la fertilización, la cual debe realizarse de 


una manera regular a través de los años. 


Los factores que influyen en la nutrición del viñedo de manera más importante, y por 


tanto en su fertilización, son: clima, suelo, movilidad de los elementos minerales, variedad de 


vinifera y portainjerto y edad del viñedo. 


 


1.1 Clima 
 


La absorción de elementos fertilizantes por la planta depende de la temperatura, el 


régimen de lluvias, la luminosidad, etc., que intervienen directamente sobre la asimilación de 


elementos nutritivos y su transformación por parte de la vid, en sus procesos de disolución e 


insolubilización, en la lixiviación, en los procesos de nitrificación, etc. 


 


1.2 Suelo 
 


Tiene una importancia definitiva porque de su estructura y fertilidad depende 


fundamentalmente la nutrición del viñedo. Los terrenos sueltos con escaso poder retentivo 


facilitan las pérdidas por percolación o arrastre de elementos nutritivos, mientras que los 


fuertes y arcillosos retienen intensamente el fósforo y la potasa, además de proporcionar a las 
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cepas una mayor humedad. La naturaleza del terreno también influye en el coeficiente de 


utilización de los elementos minerales. 


El contenido de carbonato cálcico en los suelos es importante, no sólo a la hora de 


elegir un portainjerto, sino porque su exceso o falta provoca la carencia de magnesio por 


arrastre (falta de calcio) y antagonismo (exceso de calcio). Los terrenos con un contenido 


elevado de caliza dan excelentes vinos de calidad, sobre todo tintos destinados a la crianza. Lo 


mismo acontece con los suelos ricos en potasio. 


También el pH del suelo tiene una gran incidencia en la nutrición del viñedo. El 


nitrógeno es más fácilmente absorbido a un pH neutro. Fósforo, potasio, calcio, azufre y 


magnesio son mejor absorbidos en terrenos medianamente alcalinos; el hierro, manganeso, 


boro, cobre y cinc son fácilmente absorbidos a pH ácido. Pueden aparecer problemas de 


clorosis férrica por insolubilización de hierro a valores de pH superiores a 8,5. Para la 


solubilidad de los microelementos es más importante el pH del suelo que el contenido total de 


los mismos. Los suelos con valores de pH inferiores a 5 causan en el viñedo un suministro 


deficiente de Ca, P, y Mg e incluso pueden producir toxicidades de Al y Mn o Cu. Valores de pH 


muy bajos, inferiores a 5, son en general nocivos, estimándose que en los terrenos arenosos 


no debieran bajar de 6, ni en los compactos arcillosos de 6,5. 


 


1.3 Movilidad de los elementos minerales 
 


De la movilidad de los elementos minerales depende su penetración en los suelos y la 


forma y época de aplicación de los fertilizantes. 


 


1.4 Variedades de vinífera y portainjerto 
 


Depende fundamentalmente de ellos el desarrollo y producción del viñedo, así como 


las necesidades de elementos fertilizantes. La absorción de los mismos está condicionada con 


la naturaleza del portainjerto, variando con su capacidad de intercambio catiónico y con la 


profundidad, expansión y ramificación de su sistema radicular. 


 


1.5 Edad del viñedo 
 


En general, las necesidades de elementos fertilizantes aumentan con la edad de las 


cepas. En las fases de juventud y vejez las necesidades de nitrógeno son superiores a las de 


mediana edad, mientras que en la fase de plena productividad las exigencias de potasio son 


mayores que cuando la plantación es joven. 
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2. FERTILIZACIÓN 
 


Tenemos dos tipos de fertilización: 


 


2.1 Fertilización orgánica 
 


La fertilización orgánica del viñedo tiene una gran importancia, ya que, a diferencia de 


la fertilización mineral, no solamente aporta al suelo los elementos nutritivos que necesitan las 


plantas, sino que ejerce una triple función:  


- Proveer de sustancias nutritivas (en baja proporción y de lenta asimilación) 


- Mejorar la estructura del suelo, aumentando el poder retentivo de la humedad, 


disminuyendo las pérdidas de agua y mejorando la aireación. 


- Posibilitar el desarrollo y la acción de la flora microbiana responsable de las 


indispensables transformaciones biológicas.  


Se debería alcanzar y mantener durante el período productivo del viñedo un nivel 


mínimo de materia orgánica del 1,5% de humus en los viñedos de secano y del 2% en los de 


regadío. 


La aportación de la materia orgánica al suelo se puede realizar con estiércol de 


diferentes orígenes: con la siembra de especies forrajeras para ser posteriormente 


incorporadas como abonado verde y con la incorporación al suelo de restos de la misma planta 


y de otros vegetales. 


 


INFLUENCIA DEL HUMUS SOBRE LA FERTILIDAD DEL SUELO 
 


La materia orgánica humificada influye sobre las características del suelo, desde un 


punto de vista cualitativo. 


 


1. Sobre las propiedades físicas del suelo: 


— Por su color oscuro, reduce el albedo del suelo y aumenta la fracción de 


radiación solar incidente que es absorbida. En consecuencia, los suelos ricos en humus se 


calientan más y mantienen un régimen térmico más estable. 


— Por su cohesión. inferior a la de las arcillas y muy superior a la de las arenas, 


hace más ligeros los suelos arcillosos y compactos los arenosos. 


— Por su naturaleza coloidal, contribuye a aumentar la estabilidad de los agregados 


del suelo. 


— La mayor estabilidad estructural se traduce en mejor permeabilidad para el agua 


y el aire. 


— El aumento de permeabilidad hidráulica en los suelos pesados permite que se 


simplifiquen las posibles aplicaciones de drenaje y saneamiento. 
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— Reduce los riesgos de disgregación de las partículas del suelo y con ello, los 


daños por erosión hidráulica y eólica son menores. 


— Por la gran hidrofilia de los coloides húmicos, aumenta la capacidad del suelo 


para retener agua. Esta propiedad tiene un doble efecto práctico, pues permite almacenar más 


agua durante las estaciones húmedas y reducir las pérdidas por evaporación. 


 


2. Sobre las propiedades químicas del suelo: 


— Aumento del poder tampón del suelo y, en consecuencia, reducción de las 


oscilaciones del pH.  


— Por su alta capacidad de intercambio catiónico, aumenta la capacidad de 


adsorción e intercambio iónico del suelo.  


— La capacidad para retener cationes (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe3+) aumenta, con el 


considerable efecto que esto tiene sobre la fertilidad del suelo. 


— Los aniones fosfato pueden unirse a los ácidos húmicos formando fosfohumatos 


que impiden la retrogradación del fósforo y favorecen la fertilidad fosfatada del suelo. 


— Los coloides húmicos forman quelatos con algunos cationes (los de hierro 


pueden ser los más interesantes), favoreciendo la fertilidad del suelo. 


— Las reservas de nitrógeno del suelo están constituidas exclusivamente por ni-


trógeno orgánico. En este sentido, resulta fundamental la materia orgánica para regular la 


fertilidad nitrogenada del suelo. 


 


3. Sobre las propiedades biológicas del suelo: 


— Reduce los riesgos de encharcamiento con lo que se favorece la respiración 


radicular y el estado sanitario de los órganos subterráneos de los vegetales. 


— La difusión de gases entre la atmósfera del suelo y la atmósfera exterior favorece 


la actividad de toda la población microbiana aerobia del suelo, favoreciendo fenómenos como 


la humificación y mineralización de la materia orgánica. 


— Constituye la fuente carbonada de la que los microorganismos extraen la energía 


necesaria para su multiplicación. 


— El desprendimiento de CO2, consecuencia de la actividad microbiana y respi-


ración radicular, acidifica las soluciones del suelo y favorece la solubilización de compuestos 


minerales de baja solubilidad. 


— Ejerce un efecto favorable sobre la rizogénesis y nutrición mineral. 


 


FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
 


Con este nombre se designan todos aquellos productos que son aportados al suelo 


para generar humus y contribuir de esta forma a mantener y elevar el equilibrio húmico de los 


suelo cultivados. Estos productos pueden aportar otros elementos fertilizantes. 
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Según las características, propiedades y condiciones de empleo, los productos 


utilizados como fertilizantes orgánicos pueden clasificarse según los siguientes grupos: 


Ø Grupo de los estiércoles: 


o Estiércol natural. 


o Estiércol artificial. 


o Estiércol licuado. 


o Purín.  


o Gallinaza. 


o Palomina. 


Ø Grupo de los residuos vegetales propios de la explotación: 


o Sarmientos. 


o Orujos. 


Ø Grupo de residuos ajenos a la explotación: 


o Turbas. 


o Basuras de población frescas. 


o Basuras compostizadas. 


o Fertilizantes orgánicos comerciales. 


 


CALIDAD DEL ESTIERCOL 
 


Naturaleza de las camas: Los productos que se utilizan como camas del ganado han 


de presentar gran capacidad para absorber los líquidos, ser elásticos, estar desprovistos de 


bordes punzantes que pudieran perjudicar al ganado y ser económicos. En nuestra agricultura 


el producto más empleado es la paja de cereales. 


En nuestra agricultura el producto más empleado es la paja de cereales pero pueden 


utilizarse otros, como la turba, brezo, tojo, helechos, serrín,… 


Cantidad de agua absorbida por las camas del ganado: 


Material Kg agua/Kg cama 
Turba de Eriophorum 500-600 
Turba de Carex 700-800 
Turba de Sphagnum 1000-1500 
Paja de trigo 200-300 
Paja de cebada 250-350 
Serrín de madera 350-450 
Brezo 350-450 
Helecho y tojo <200 


“Tratado de fitotecnia general 


Tipo de ganado:  


Especie y raza animal: Caracterizará la cantidad y composición de las deyecciones.  


Clase de 
ganado 


Peso anual 
(Kg) H2O % N % P2O5 K2O % 


Caballo 6000 74 0,5 0,4 0,3 
Vaca 9000-10000 84 0,3 0,2 0,2 
Oveja 500 66 0,7 0,5 0,2 
Cerdo 900 82 0,6 0,4 0,5 
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“Tratado de fitotecnia general. Deyecciones sólidas producidas anualmente” 
 


Clase de 
ganado 


Peso anual 
(Kg) H2O % N % P2O5 K2O % 


Caballo 1200-1500 89 1,2  1,5 
Vaca 5000-6000 93 0,9 0,03 1 
Oveja 200-300 86,5 1,7 0,05 2 
Cerdo 500-600 97,5 0,3 0,12 0,2 


      “Tratado de fitotecnia general. Deyecciones liquidas producidas anualmente” 
 


Edad de los animales: Las deyecciones del ganado joven suelen ser más acuosas y 


pobres en elementos minerales (calcio y fósforo, especialmente).  


Régimen alimenticio: Cuando en la ingesta de los animales abundan los forrajes verdes 


e, incluso, el ensilado y el heno, las deyecciones suelen ser más ricas en nitrógeno. La 


alimentación a base de granos produce deyecciones más ricas en fósforo y cuando se utiliza 


en la alimentación gran cantidad de raíces y tubérculos, las deyecciones se enriquecen en 


potasa.  


Régimen de explotación del ganado: Las deyecciones suelen ser más ricas en el 


ganado estabulado permanentemente y resultan más pobres en estabulación libre y pastoreo. 


Finalmente, el ganado de labor produce deyecciones más pobres que el ganado de renta. 


 


2.2 Fertilización mineral 
 


El 95 %  de la materia seca de los vegetales está compuesta por carbono, hidrógeno, 


oxígeno y nitrógeno. El 5 % restante lo forman diversos elementos minerales, de los que unos 


son imprescindibles para el desarrollo vegetal y otros son accesorios. 


Excepto el carbono, oxígeno e hidrógeno que la planta extrae del agua y del aire, los 


restantes elementos son absorbidos del suelo. 


La fertilización mineral del suelo tiene como objetivo mantener en el suelo un contenido 


adecuado de elementos minerales, en condiciones de asimilabilidad, para que la planta pueda 


absorberlos en el momento preciso y en las cantidades necesarias. 


Los elementos minerales necesarios para la nutrición vegetal suelen dividirse en cuatro 


categorías: 


Ø Elementos principales en la fertilización:  


Nitrógeno, fósforo y potasio. Imprescindibles para el desarrollo vegetal y extraídos por 


las plantas en cantidades importantes.  


Ø Elementos secundarios en la fertilización:  


Calcio, magnesio y azufre. Imprescindibles y extraídos, asimismo, en cantidades tan 


importantes, y a veces superiores, a la de los elementos principales.  


Ø Oligoelementos, microelementos o elementos traza, esenciales:  


Hierro, manganeso, boro, cobre, cinc, molibdeno y cloro. Imprescindibles para el 


desarrollo vegetal pero absorbidos en cantidades muy pequeñas. Para que un elemento tenga 


el carácter de esencial, ha de reunir las siguientes condiciones (Miller, 1967): 
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o La ausencia del elemento origina daño o desarrollo anormal, impide que 


complete el ciclo vital o causa la muerte de la planta. 


o Ningún otro elemento puede sustituirle. 


o Al realizar ensayos en gran número de plantas se comprueba que en todas 


ellas es indispensable. 


Ø Oligoelementos no esenciales:  


Sodio, cobalto, yodo, selenio, flúor, silicio, aluminio, arsénico, cadmio, titanio, vanadio, 


etc. Al menos 40 elementos se han encontrado en las plantas y, probablemente, se 


encontrarán aún más. Estos elementos son absorbidos en cantidades variables, aunque, 


generalmente, pequeñas. El carácter más significativo de estos elementos es que aún no se ha 


comprobado que reúnan las condiciones de esencialidad establecidas anteriormente. 


 


NECESIDADES DE LA VID 
 


Las cantidades extraídas por las cepas sobre una hectárea, para fabricar su estructura, 


follaje, engrosar las partes perennes y asegurar la producción, en las condiciones de esta 


explotación, para una producción de 6.500 Kg/ha para variedades tintas y 9.000kg/ha para 


blancas, son:  


Necesidades nutritivas de la vid (Kg/ha) 
  Para 6500kg/ha Para 9000Kg/ha 
N 30 42 


P2O5 15 21 
K2O 60 83 


 


 


3. FERTILIZACIÓN ORGÁNICA EN LA PARCELA 
OBJETO DE PROYECTO 


 


3.1 Composición y valor fertilizante del estiércol aplicado en la 
parcela de proyecto 


 


No vamos a aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo, sino que vamos a 


realizar un mantenimiento de la misma, puesto que ya se han tomado otras medidas, como la 


elección de portainjertos, teniendo en cuenta el bajo nivel de alguna de estas zonas. 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Materia  
orgánica 


1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
Bien Bien Bien Aumentar Aumentar 


 


 El estiércol de vaca que tiene la siguiente composición mineral: 


Estiércol de  H2O‰ N‰ P2O5‰ K2O‰ 
Vaca  775 3,2 1,6 4,0 


Nota: El porcentaje en K20 puede variar en función del grado de compostaje del estiércol. 
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“Tratado de fitotecnia general”. Diehl, Mateo Box y Urbano (1985) 
 
El valor humígeno del estiércol se estima para un estiércol bien descompuesto, gracias 


a su contenido en materia seca y de su coeficiente isohúmico de un 10 %. 


Según  Henin, el coeficiente isohúmico para un estiércol bien descompuesto es 0,5. 


 


3.2 Materia orgánica en la parcela objeto de proyecto y evolución 
 


3.2.1 PÉRDIDAS DE MATERIA ORGÁNICA 
 


La cantidad de materia orgánica mineralizada es proporcional al contenido del suelo. 


La velocidad de la mineralización depende de factores climáticos, edáficos y bióticos. 


Es variable para las distintas estaciones del año aunque para los cálculos se utiliza un valor 


medio. Según Barbier (1949) este valor oscila entre un 1% y un 3% anual. En nuestro caso 


según las condiciones climáticas y agrícolas de la zona consideraremos una velocidad de 


mineralización de 1,45%. 


La profundidad estimada para realizar los cálculos será 50 cm., puesto que a dicha 


profundidad se alcanza la mayor densidad radicular. 


 


 


 


 


 


 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
m.o.i. (%) 1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 


M.O. (t/ha) 121,08 139,2 148,63 75,4 88,45 
 


Ahora veamos las pérdidas anuales producidas por mineralización: 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                             Anejo de Fertilización 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 9 de 24 


 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
M.O. (t/ha) 121,08 139,20 148,63 75,40 88,45 
Perdidas(t/ha) 1,76 2,02 2,16 1,09 1,28 


 


Cuadro Resumen: 
 


  Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
m.o.i. 1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
M.O. 121,08 139,20 148,63 75,40 88,45 
Perdidas 1,76 2,02 2,16 1,09 1,28 


 


 
3.2.2 APORTES A REALIZAR 


 


Lo que intentamos en mantener el equilibrio húmico de la finca, con este fin, solo se 


realizarán los aportes necesarios para ello. En un estado de equilibrio nos encontraríamos que 


las pérdidas por mineralización deberían ser igualadas por los aportes que hagamos de 


estiércol: 


 


De lo que se deduce: 


 


 
Y que a su vez debe de coincidir con el valor de las pérdidas que es el requisito que 


hemos requerido. 


Para este cálculo debemos conocer el  valor humígeno del estiércol, que se obtiene 


sabiendo el coeficiente isohúmico (K1) y el contenido en materia seca del estiércol de vaca. 
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El estiércol de vaca contiene un 11% de humus Con éste valor podemos obtener el 


estiércol necesario a aportar: 


 


 


  Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Perdidas 1,76 2,02 2,16 1,09 1,28 
Aporte 15,96 18,35 19,59 9,94 11,66 


 


Este estiércol de vaca por ha y año es necesario para mantener el contenido en 


materia orgánica del suelo. Otra fuente de materia orgánica la vamos a obtener al prepodar los 


sarmientos, los cuales, quedaran triturados y se incorporaran al suelo mediante laboreo, por lo 


que aumentaran ligeramente la materia orgánica y proporcionarán nutrientes. 


En nuestras condiciones de cultivo los sarmientos contienen entre 800 y 1000 kg de 


materia seca por ha (tomaremos 900 kg/ha para realizar los cálculos). El K1, coeficiente 


isohúmico, es de 0,3 (Reynier, 1999) 


 


 


TABLAS RESUMEN 
 


  Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
m.o.i. (%) 1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
M.O.(t/ha) 121,08 139,20 148,63 75,40 88,45 
Perdidas (%) 1,76 2,02 2,16 1,09 1,28 
Aporte de Poda(t/ha) 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 
Aporte(t/ha.año) 15,96 18,35 19,59 9,94 11,66 
Humus aportado (t/ha)  
con cada aporte 1,76 2,02 2,16 1,09 1,28 


Aporte de estiércol  
t/ha 30 años 478,80 550,47 587,74 298,17 349,78 


Aporte de humus 
t/ha 30 años 52,67 60,55 64,65 32,80 38,48 


 


El aporte se hará escalonado a través de los años en las cinco zonas con las que 


contamos. 
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1. Evolución de la materia orgánica en la Zona A, el año previo a la plantación se hace 


el aporte correspondiente a los tres primeros años y un aporte extra de 15,96 t/ha como 


abonado de fondo. El resto se aportará cada tres años. 


ZONA A M.O. INICIAL PERDIDAS M.O.i - 
Perdidas APORTES (t/Ha) M.O. 


Final M.O.Final 


AÑO % t/Ha t/Ha t/ha Estiércol  Poda Humus t/ha % 
Previo 


Plantación 1,67 121,08 1,76 119,32 63,84 0 7,02 126,34 1,67 


3 1,67 126,34 5,50 120,85 47,88 0,27 5,27 126,38 1,76 
6 1,76 126,38 5,50 120,89 47,88 0,81 5,27 126,96 1,93 
9 1,93 126,96 5,52 121,44 47,88 0,81 5,27 127,52 1,93 


12 1,93 127,52 5,55 121,97 47,88 0,81 5,27 128,05 1,93 
15 1,93 128,05 5,57 122,48 47,88 0,81 5,27 128,55 1,93 
18 1,93 128,55 5,59 122,96 47,88 0,81 5,27 129,04 1,93 
21 1,93 129,04 5,61 123,42 47,88 0,81 5,27 129,50 1,93 
24 1,93 129,50 5,63 123,87 47,88 0,81 5,27 129,94 1,93 
27 1,93 129,94 5,65 124,29 47,88 0,81 5,27 130,37 1,93 
30 1,93 130,37 5,67 124,70 15,96 0,27 1,76 126,72 0,64 


 


2. Evolución de la materia orgánica en la Zona B, el año previo a la plantación se hace 


el aporte correspondiente a los cuatro primeros años y un aporte extra de 18,35 t/ha como 


abonado de fondo. El resto se aporta cada tres años. 


ZONA B M.O. INICIAL PERDIDAS M.O.i - 
Perdidas APORTES (t/Ha) M.O. 


Final 
M.O. 
Final 


AÑO % t/Ha t/Ha t/ha Estiércol  Poda Humus t/Ha % 
Previo 


plantación 1,92 139,20 2,02 137,18 91,75 0 10,09 147,27 1,92 


4 1,92 147,27 8,54 138,73 55,05 0,54 6,06 145,33 2,09 
7 2,09 145,33 6,32 139,01 55,05 0,81 6,06 145,87 2,18 


10 2,18 145,87 6,35 139,53 55,05 0,81 6,06 146,39 2,18 
13 2,18 146,39 6,37 140,02 55,05 0,81 6,06 146,89 2,18 
16 2,18 146,89 6,39 140,50 55,05 0,81 6,06 147,36 2,18 
19 2,18 147,36 6,41 140,95 55,05 0,81 6,06 147,82 2,18 
22 2,18 147,82 6,43 141,39 55,05 0,81 6,06 148,25 2,18 
25 2,18 148,25 6,45 141,80 55,05 0,81 6,06 148,67 2,18 
28 2,18 148,67 6,47 142,20 36,70 0,27 4,04 146,51 1,37 


 


 


3. Evolución de la materia orgánica en la Zona C, el año previo a la plantación se hace 


el aporte correspondiente a los cinco primeros años, y un aporte extra de 19,59 t/ha como 


abonado de fondo. El resto se aporta cada tres años. 


ZONA C M.O. INICIAL PERDIDAS M.O.i - 
Perdidas APORTES (t/Ha) M.O. 


Final 
M.O. 
Final 


AÑO % t/Ha t/Ha t/Ha Estiércol  Poda Humus t/Ha % 
Previo 


plantación 2,05 146,47 2,12 144,35 97,96 0 10,78 155,12 2,05 


5 2,05 155,12 9,00 146,12 58,77 0,81 6,47 153,40 2,31 
8 2,31 153,40 6,67 146,73 58,77 0,81 6,47 154,00 2,31 


11 2,31 154,00 6,70 147,30 58,77 0,81 6,47 154,58 2,31 
14 2,31 154,58 6,72 147,85 58,77 0,81 6,47 155,13 2,31 
17 2,31 155,13 6,75 148,38 58,77 0,81 6,47 155,66 2,31 
20 2,31 155,66 6,77 148,89 58,77 0,81 6,47 156,16 2,31 
23 2,31 156,16 6,79 149,37 58,77 0,81 6,47 156,64 2,31 
26 2,31 156,64 6,81 149,83 58,77 0,81 6,47 157,10 2,31 
29 2,31 157,10 6,83 150,27 39,18 0,27 4,31 154,85 1,45 
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4. Evolución de la materia orgánica en la Zona D, el año previo a la plantación se hace 


el aporte correspondiente a los seis primeros años, y un aporte extra de 9,94 t/ha como 


abonado de fondo. El resto se aporta cada tres años. 


ZONA D M.O. 
INICIAL PERDIDAS M.O.i - 


Perdidas APORTES (t/Ha) M.O. 
Final 


M.O. 
Final 


AÑO % t/Ha t/Ha t/Ha Estiércol Poda Humus t/Ha % 
Previo 


plantación 1,04 74,31 1,08 73,23 59,63 0 6,56 79,79 1,25 


6 1,25 79,79 4,63 75,16 29,82 1,08 3,28 79,52 1,38 
9 1,38 79,52 3,46 76,06 29,82 0,81 3,28 80,15 1,30 


12 1,30 80,15 3,49 76,67 29,82 0,81 3,28 80,76 1,30 
15 1,30 80,76 3,51 77,24 29,82 0,81 3,28 81,33 1,30 
18 1,30 81,33 3,54 77,79 29,82 0,81 3,28 81,88 1,30 
21 1,30 81,88 3,56 78,32 29,82 0,81 3,28 82,41 1,30 
24 1,30 82,41 3,58 78,83 29,82 0,81 3,28 82,92 1,30 
27 1,30 82,92 3,61 79,31 29,82 0,81 3,28 83,40 1,30 
30 1,30 83,40 3,63 79,77 9,94 0,27 1,09 81,14 0,43 
 


5. Evolución de la materia orgánica en la Zona E, el año previo a la plantación se hace 


el aporte correspondiente a los siete primeros años, y un aporte extra de 11,66 t/ha como 


abonado de fondo. El resto se aporta cada tres años. 


ZONA E M.O. 
INICIAL PERDIDAS M.O.i - 


Perdidas APORTES (t/Ha) M.O. 
Final 


M.O. 
Final 


AÑO % t/Ha t/Ha t/Ha Estiércol Poda Humus t/Ha % 
Previo 


plantación 1,22 87,17 1,26 85,90 81,62 0 8,98 94,88 1,71 


7 1,71 94,88 5,50 89,38 34,98 1,35 3,85 94,58 1,65 
10 1,65 94,58 4,11 90,46 34,98 0,81 3,85 95,12 1,48 
13 1,48 95,12 4,14 90,98 34,98 0,81 3,85 95,64 1,48 
16 1,48 95,64 4,16 91,48 34,98 0,81 3,85 96,14 1,48 
19 1,48 96,14 4,18 91,95 34,98 0,81 3,85 96,61 1,48 
22 1,48 96,61 4,20 92,41 34,98 0,81 3,85 97,07 1,48 
25 1,48 97,07 4,22 92,84 34,98 0,81 3,85 97,50 1,48 
28 1,48 97,50 4,24 93,26 23,32 0,27 2,57 96,10 0,90 
 


En la siguiente tabla puede comprobarse como algunos de los abonados por zonas 


coinciden en el año. 
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3.3 Aplicación del estiércol  
 


La aplicación del estiércol al viñedo se acostumbra, a realizarla en invierno, después de 


la poda en los meses de diciembre a febrero, en zanjas de unos 35-45 cm de profundidad, en 


el centro de las calles que forman las cepas, también en la entrelínea de cepas, para que la 


distribución del estiércol empleado quede bien repartido por todo el viñedo. 


La distribución del estiércol se efectúa en zanjas abiertas con una doble vertedera o 


subsolador provisto de alas zanjadoras, el estiércol es arrastrado hacia la parte posterior del 


remolque mediante una cadena sinfín dispuesta en el fondo de la caja y un eje de paletas 


colocado transversalmente se encarga de ir desmenuzándolo. El surco se cubre 


mecánicamente mediante un segundo pase de arado con vertederas invertidas.  


A continuación una tabla se puede ver el transporte con remolque cargado: 
En parcela con suelo labrado seco 


Carga máxima por remolque (tm) 2 y 5 
Peso total (kg) 2600 y 2500 
Velocidad de marcha(km/h) 5 
Fuerza de tracción (kg) 260 y 650 
Potencia del tractor adecuado (CV) 17 y 38 
Potencia desarrollada utilizando un tractor de 50CV (CV) 19 y 35 
Trabajo consumido por el tractor (CVxh/tmxkm) 1.9 y 1.4 
Gasoil consumido por el tractor(l/tmxkm) 0.6 y 0.4 


 


Para el reparto de estiércol utilizaremos tractor y remolque alquilados. 
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4. FERTILIZACIÓN MINERAL EN LA PARCELA OBJETO 
DE PROYECTO 


 


4.1 Elementos minerales aportados por la materia orgánica 
 


Los elementos minerales necesarios para la nutrición vegetal se establecen en cuatro 


categorías: 


• Elementos principales en la fertilización: nitrógeno, fósforo y potasio. 


Imprescindibles para el desarrollo vegetal y extraídos por las plantas en cantidades 


importantes. 


• Elementos secundarios en la fertilización: calcio, magnesio y azufre. Extraídos en 


cantidades tan importantes, y a veces superiores, a las de los elementos principales. Las 


necesidades suelen satisfacerse con otras enmiendas (orgánicas). 


• Oligoelementos, microelementos o elementos traza, esenciales: hierro, manganeso, 


boro, cobre, zinc, molibdeno y cloro. Imprescindibles para el desarrollo vegetal pero absorbidos 


en cantidades tan pequeñas que justifican las denominaciones utilizadas para designarlos. 


 


Para que un elemento tenga carácter de esencial, ha de reunir las siguientes 


condiciones (Miller, 1967): 


- La ausencia del elemento origina daño o desarrollo normal, impide que se complete 


el ciclo vital o causa la muerte a la planta. 


- Ningún otro elemento puede sustituirle. 


- Al realizar ensayos en gran número de plantas se comprueba que en todas ellas es 


imprescindible. 


 


4.2 Extracciones de la vid 
 


Las cantidades extraídas por las cepas sobre una hectárea, para fabricar su estructura, 


follaje, engrosar las partes perennes y asegurar la producción, en las condiciones de esta 


explotación, para una producción de 6.500 Kg/ha para variedades tintas y 9.000kg/ha para 


blancas, son:  


Necesidades nutritivas de la vid (Kg/ha) 
  Para 6500kg/ha Para 9000Kg/ha 
N 30 42 


P2O5 15 21 
K2O 60 83 


 


Por tanto, estas extracciones se contabilizarán a partir del tercer año de vida de la vid, 


ya que este es el momento en el que comienza a producir. Durante los años tercero y cuarto, 


las extracciones de la vid serán: 
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 PRODUCCIÓN TINTAS NECESIDADES PRODUCCIÓN BLANCAS NECESIDADES 


AÑO 3 3.250 kg/ha 
N 15 


3.250 kg/ha 
N 15 


P2O5 8 P2O5 8 
K2O 30 K2O 30 


AÑO 4 6.500 kg/ha 
N 30 


9.000 Kg/ha 
N 42 


P2O5 15 P2O5 21 
K2O 60 K2O 83 


 


A partir del cuarto año, las necesidades de abonado se mantienen hasta el final de la 


vida de la plantación. Para los 2 primeros años de vida se considera que las necesidades de la 


vid son las del año 3.  


 


4.3 Cálculo de las necesidades de abono mineral 
 


El cálculo de las necesidades de aporte de elementos minerales mediante abonos 


inorgánicos requiere que, además de considerar los valores presentes en el suelo de partida y 


las necesidades del cultivo descritas anteriormente se tengan en cuenta los aportes minerales 


conseguidos con el abonado orgánico. El contenido en nutrientes minerales del estiércol de 


vaca es el siguiente: 


 


Elemento % 
N 3,4 


P2O5 1,6 
K2O 4 
Mn 0,4 
Zn 0,19 
B 0,08 


Cu 0,03 
Co 0,004 


“Tratado de fitotecnia general” 


 


Por lo que al abonar con estiércol de vacuno al año se obtiene: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Estiércol (t/ha) 15,96 18,35 19,59 9,94 11,66 
N (Kg/ha) 54,26 62,39 66,61 33,79 39,64 
P2O5 (Kg/ha) 25,54 29,36 31,35 15,90 18,65 
K2O(Kg/ha) 63,84 73,40 78,37 39,76 46,64 
Mn(Kg/ha) 6,38 7,34 7,84 3,98 4,66 
Zn(Kg/ha) 3,03 3,49 3,72 1,89 2,22 
B(Kg/ha) 1,28 1,47 1,57 0,80 0,93 
Cu(Kg/ha) 0,48 0,55 0,59 0,30 0,35 
Co(Kg/ha) 0,06 0,07 0,08 0,04 0,05 


 


 


Los restos de poda aportan: 


N 6 kg/ha 
P2O5 1,3 kg/ha 
K2O 4 kg/ha 


“Universidad de La Rioja” 


Por lo tanto obtendremos la siguiente cantidad de nutrientes: 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                             Anejo de Fertilización 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 16 de 24 


(Kg/ha) Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
N 60,26 68,39 72,61 39,79 45,64 


P2O5 26,84 30,66 32,65 17,20 19,95 
K2O 67,84 77,40 82,37 43,76 50,64 


 


Según Gross (1986), en nuestras condiciones climáticas la acción del estiércol sobre la 


fertilidad mineral del suelo puede manifestarse durante tres años, con el siguiente ritmo: 


 


Primer año 50% 
Segundo año 35% 
Tercer año 15% 
“Tratado de fitotecnia general. Gross 


 


 La cantidad de elementos minerales aportados mediante las enmiendas orgánicas 


serán: 


Zona A Año1 Año2 Año3 TOTAL 
N 30,13 21,09 9,04 60,26 


P2O5 13,42 9,39 4,03 26,84 
K2O 33,92 23,74 10,18 67,84 


Zona B Año1 Año2 Año3 TOTAL 
N 34,19 23,94 10,26 68,39 


P2O5 15,33 10,73 4,60 30,66 
K2O 38,70 27,09 11,61 77,40 


Zona C Año1 Año2 Año3 TOTAL 
N 36,31 25,41 10,89 72,61 


P2O5 16,32 11,43 4,90 32,65 
K2O 41,18 28,83 12,35 82,37 


Zona D Año1 Año2 Año3 TOTAL 
N 19,90 13,93 5,97 39,79 


P2O5 8,60 6,02 2,58 17,20 
K2O 21,88 15,31 6,56 43,76 


Zona E Año1 Año2 Año3 TOTAL 
N 22,82 15,97 6,85 45,64 


P2O5 9,98 6,98 2,99 19,95 
K2O 25,32 17,72 7,60 50,64 


 


Un aspecto interesante de los sarmientos es que contienen compuestos fenólicos que 


presentan cierto efecto herbicida, inhibiendo la germinación y desarrollo de las malas hierbas. 


 


Veamos si es necesario realizar una fertilización mineral o si es suficiente con los 


aportes  minerales de la materia orgánica para cubrir las extracciones del viñedo:  


 


ZONA A tintas N P2O5 K2O 
AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 


1 15 90,40 8 40,25 30 101,76 
2 15 63,28 8 28,18 30 71,23 
3 15 27,12 8 12,08 30 30,53 


4-30 30 56,50 15 26,53 60 66,35 
ZONA A blancas N P2O5 K2O 


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 90,40 8 40,25 30 101,76 
2 15 63,28 8 28,18 30 71,23 
3 15 27,12 8 12,08 30 30,53 
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4-30 42 56,50 21 26,53 83 66,35 
ZONA B N P2O5 K2O 


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 136,77 8 61,32 30 154,79 
2 15 95,74 8 42,92 30 108,35 
3 15 41,03 8 18,40 30 46,44 
4 30 26,03 15 3,40 30 16,44 


5-30 30 58,70 15 27,56 60 68,94 
ZONA C N   P2O5   K2O   


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 181,53 8 81,62 30 205,91 
2 15 127,07 8 57,13 30 144,14 
3 15 54,46 8 24,48 30 61,77 
4 30 24,46 15 9,48 60 1,77 
5 30 -5,54 15 -5,52 60 -58,23 


6-30 30 69,52 15 32,65 60 81,66 
ZONA D N   P2O5   K2O   


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 119,38 8 51,61 30 131,27 
2 15 83,57 8 36,13 30 91,89 
3 15 35,81 8 15,48 30 39,38 
4 30 5,81 15 0,48 30 9,38 
5 30 -24,19 15 -14,52 30 -20,62 
6 30 -54,19 15 -29,52 30 -50,62 


730 30 35,45 15 16,62 60 41,58 
ZONA E N   P2O5   K2O   


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 159,75 8 69,84 30 177,23 
2 15 111,82 8 48,89 30 124,06 
3 15 47,92 8 20,95 30 53,17 
4 30 17,92 15 5,95 60 -6,83 
5 30 -12,08 15 -9,05 60 -66,83 
6 30 -42,08 15 -24,05 60 -126,83 
7 30 -72,08 15 -39,05 60 -186,83 


8-30 30 39,90 15 18,71 60 46,81 
 


 


ZONA A tintas N P2O5 K2O 
AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 


1 15 90.40 8 40.25 30 101.76 
2 15 63.28 8 28.18 30 71.23 
3 15 27.12 8 12.08 30 30.53 


4-30 30 56.50 15 26.53 60 66.35 
ZONA A blancas N P2O5 K2O 


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 90.40 8 40.25 30 101.76 
2 15 63.28 8 28.18 30 71.23 
3 15 27.12 8 12.08 30 30.53 


4-30 42 56.50 21 26.53 83 66.35 
ZONA B N P2O5 K2O 


AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 
1 15 136.77 8 61.32 30 154.79 
2 15 95.74 8 42.92 30 108.35 
3 15 41.03 8 18.40 30 46.44 
4 15 26.03 8 10.40 30 16.44 


5-30 30 58.70 15 27.56 60 68.94 
ZONA C N  P2O5  K2O  AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 


1 15 181.53 8 81.62 30 205.91 
2 15 127.07 8 57.13 30 144.14 
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3 15 54.46 8 24.48 30 61.77 
4 15 39.46 8 16.48 30 31.77 
5 15 24.46 8 8.48 30 1.77 


6-30 30 69.52 15 32.65 60 81.66 
ZONA D N  P2O5  K2O  AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 


1 15 119.38 8 51.61 30 131.27 
2 15 83.57 8 36.13 30 91.89 
3 15 35.81 8 15.48 30 39.38 
4 15 20.81 8 7.48 30 9.38 
5 15 5.81 8 -0.52 30 -20.62 
6 15 -9.19 8 -8.52 30 -50.62 


730 30 35.45 15 16.62 60 41.58 
ZONA E N  P2O5  K2O  AÑO Necesidad Aporte Necesidad Aporte Necesidad Aporte 


1 15 159.75 8 69.84 30 177.23 
2 15 111.82 8 48.89 30 124.06 
3 15 47.92 8 20.95 30 53.17 
4 15 32.92 8 12.95 30 23.17 
5 15 17.92 8 4.95 30 -6.83 
6 15 2.92 8 -3.05 30 -36.83 
7 15 -12.08 8 -11.05 30 -66.83 


8-30 30 39.90 15 18.71 60 46.81 
 


 


Se incluye a continuación una tabla con las diferencias entre lo aportado por el total de 


estiércol y lo extraído por el viñedo al cabo de 30 años: 


 


 N P2O5 K2O 


 Aporte Necesidades Aporte Necesidades Aporte Necesidades 
Zona A tintas 1700,18 855 795,52 429 1991,04 1710 
Zona A blancas 1700,18 1179 795,52 591 1991,04 2331 
Zona B 1793,62 855 837,96 429 2097,91 1710 
Zona C 2094,95 855 978,24 429 2449,35 1710 
Zona D 1083,59 855 500,78 429 1256,46 1710 
Zona E 1231,24 855 568,74 429 1427,10 1710 


 


Con el aporte de estiércol para conservar el nivel de materia orgánica en el suelo a lo 


largo de 30 años estamos cubriendo gran parte de las extracciones que lleva a cabo el cultivo 


del viñedo. Solo van a ser necesarios aportes minerales en determinadas zonas para cubrir  


extracciones de potasio fósforo y nitrógeno en los años en los que el abonado orgánico no 


cubre dichas necesidades. 
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4.4 Plan de fertilización mineral 
 


4.4.1 FERTILIZACIÓN NITROGENADA 
 


Se han observado los siguientes déficits de nitrógeno durante los siguientes años en 


las diferentes zonas: 


Déficit de Nitrógeno 
Año Zona B Zona C Zona D Zona E 


4 3,97 5,54 24,19 12,08 
5  35,54 54,19 42,08 
6   84,19 72,08 
7       102,08 


TOTAL UF/ha 3,97 41,08 162,56 228,30 
 


El abonado se realizará con urea con una riqueza mínima del 45% de nitrógeno ureico, 


considerado por su fácil transformación como amoniacal. 


 


Urea 45% 


 Aporte año 4 Aporte año 5 Kg/ha 
Zona B 1 aporte 45UF/ha  100 
Zona C 1 aportes 45UF/ha  100 
Zona D 3,6 aportes 163UF/ha  361 
Zona E 2,5 aportes 113UF/ha 2,6 aportes 117UF/ha 510 


 


 


4.4.2 FERTILIZACIÓN FOSFÓRICA 
 


Se han observado los siguientes déficits de fósforo durante los siguientes años en las 


diferentes zonas: 


Déficit de Fósforo 
Año Zona B Zona C Zona D Zona E 


4 11,60 5,52 14,52 9,05 
5  20,52 29,52 24,05 
6   44,52 39,05 
7       54,05 


TOTAL 11,60 26,03 88,55 126,19 
 


El abonado se realizará con superfosfato normal con una riqueza mínima del 18% de 


P2O5 . 


superfosfato 18% 


 año 4 año 5 Kg/ha 
Zona B 1 aporte 18UF/ha  100 
Zona C 1,5 aportes 27UF/ha  150 
Zona D 5 aportes 90UF/ha  500 
Zona E 4 aportes 72UF/ha 3 aportes 54UF/ha 700 
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4.4.3 FERTILIZACIÓN POTÁSICA 
 


Se han observado los siguientes déficits de potasio durante los siguientes años en las 


diferentes zonas los primeros años de entrada en producción: 


Déficit de Potasio 
Año Zona B Zona C Zona D Zona E 


4 13,56 58,23 20,62 66,83 
5  118,23 50,62 126,83 
6   80,62 186,83 
7       246,83 


TOTAL 13,56 176,45 151,86 627,32 
 


El abonado se realizará con sulfato potásico con una riqueza mínima del 50%. 


sulfato potásico 50% 


 año 4 año 5 Kg/ha 
Zona B 1 aporte 50UF/ha  100 
Zona C 3,5 aportes 175UF/ha  353 
Zona D 3 aportes 150UF/ha  304 
Zona E 6,3 aportes 315UF/ha 6,3 aporte 315UF/ha 1255 


 


 


Zona A var. Blancas años 4-30 
Extracciones de N por la vid: 2.331 UK/ha 


Restitución por las aportaciones de estiércol: 1.991,04 UK/ha 


 


Como el valor obtenido es muy bajo, el aporte se hará cada 4 años para aportar un 


total de 340UF/ha en 30años. 


 


Zona D años 


Extracciones de N por la vid: 1.710 UK/ha 


Restitución por las aportaciones de estiércol: 1.256,46 UK/ha 


 


El aporte se hará cada 3 años para aportar un total de 454UF/ha. 


 


Zona E 
Extracciones de N por la vid: 1.710 UK/ha 


Restitución por las aportaciones de estiércol: 1.427,10 UK/ha 
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El aporte se hará cada 5 años para aportar un total de 9,43UF/ha. 


 


En la siguiente tabla se ve el calendario de abonado potásico para las diferentes zonas 


y el abono a utilizar en cada caso: 


 


 P2O5 Dosis  Necesidad/año Aporte por 100kg 
Zona A var. blancas 11,33 50 100kg/ha de sulfato potásico cada 4 años 


Zona D 15,12 50 100kg/ha de sulfato potásico 3 años 
Zona E 9,43 50 100kg/ha de sulfato potásico cada 5 años 


 


 


4.4.4 FERTILIZACIÓN MAGNÉSICA 
 


Como conclusión del análisis de suelo realizado en el anejo 2, teníamos los siguientes 


resultados: 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Magnesio asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 


Relación K/Mg 2,53 1,59 2,85 1,57 1,52 
Normal Carencia Normal Carencia Carencia 


 


Se ha decidido hacer un abonado generalizado en todas las parcelas debido no solo a 


la carencia encontrada en tres de las zonas, sino a la presencia de calcio en cantidades 


elevadas, ambos cationes potasio y calcio actúan como antagonistas del magnesio. 


En suelos básicos como el de este proyecto debe utilizarse el sulfato magnésico. Este 


es un producto de reacción ácida (pH 6,5) y con un contenido en sulfatos (SO4
2-) del 37% que 


resulta muy eficaz para los suelos alcalinos o ricos en carbonatos.  


Las dosis que se aportan al suelo varían entre 200 y 300 kg/ha, habitualmente. 


Cuando aparece la carencia, hay que acudir a la utilización del sulfato magnésico en 


pulverización para su absorción foliar. Para ello, se emplean soluciones con concentraciones 1-


2% y se utilizan, según los casos, entre 600 y 1000l/ha. Estas pulverizaciones deben iniciarse 


tan pronto como se detecten las carencias y repetirlas de dos a tres veces con intervalos de 15 


a 20 días. 


En nuestro caso se realizará un aporte inicial el cuarto año de plantación, ya que es 


cuando entran en producción, de 300kg/ha. Y en años posteriores en caso de aparecer 


carencias habrá que acudir a la pulverización para su absorción foliar. 
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4.5 Distribución de abonado mineral 
 


Los abonos a utilizar serán los siguientes: 


Urea 
 


Es la diamida del ácido carbónico presentándose, la utilizada en agricultura, en formas 


cristalizada y granulada. Contiene una riqueza mínima del 46% de nitrógeno ureico. En 


consecuencia 100kg de fertilizante comercial contienen 46 unidades fertilizantes de N. 


Su solubilidad es muy alta, lo que permite utilizarla mediante aplicaciones directas al 


suelo en estado sólido o disuelta en el agua de riego. Su fácil difusión, a través de los estomas 


de las hojas ofrece, además la posibilidad de uso como fertilizante foliar. 


En forma granulada puede emplearse tanto en presiembra como en cobertera, 


aplicándose a mano, con máquina abonadora o disuelta en el agua de riego a pie. La forma 


cristalina se utiliza en cobertera mediante pulverizadores, equipos de riego por aspersión o 


aplicaciones aéreas con avionetas. 


 


Superfosfato normal 
 


Con este nombre se designa un producto formado por mezcla de varios fosfatos 


cálcicos, sulfato cálcico, ácido fluosilícico y diversos oligoelementos. Se obtiene por tratamiento 


de los minerales de fósforo con un exceso de ácido sulfúrico que garantice que el ataque a los 


fosfatos llegue hasta el final. 


Comercialmente se presenta en forma pulvurulenta o granulada.  


 


Sulfato potásico 
 


Se obtiene industrialmente atacando el ClK con SO4H2 o haciendo reaccionar el ClK 


con SO4Mg. Es un producto sólido blanco, de naturaleza cristalina, que dosifica entre el 48 y 


50% de K2O. Es soluble en agua, es menos higroscópico que el cloruro potásico, absorbe 


menos humedad ambiente y se aglomera menos. 


 


Sulfato magnésico 
 


Este es un producto de reacción ácida (pH 6,5) y con un contenido en sulfatos (SO4
2-) 


del 37% que resulta muy eficaz para los suelos alcalinos o ricos en carbonatos.  


 


Como van a ser necesarios el aporte conjunto de varios de los fertilizantes puesto que 


en varias zonas coincidirán los abonados nitrogenados, fosfatados y potásicos. 


• urea con sulfato potásico se puede mezclar en cualquier momento.  


• urea con superfosfato solo en el momento de la aplicación.  


• superfosfato con sulfato potásico solo en el momento de la aplicación. 
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El abonado potásico se llevará a cabo en otoño –invierno, mezclándose con 


superfosfatos en caso necesario. Su distribución en las calles se llevará a cabo con una 


abonadora de gravedad su disposición general es una tolva estrecha y alargada en el sentido 


transversal al avance cuyo fondo acaba en unos platos, cinta transportadora o cualquier otro 


sistema que transporta el abono del fondo de la tolva al exterior de la misma. Sus 


características medias son: ancho 2-5m, capacidad 50-100kg y velocidad de avance 4-8km/h. 


Además se le acoplarán una o dos rejas subsoladoras que abran la tierra para distribuir el 


abono en profundidad unos 30cm. 


El abonado nitrogenado se llevará a cabo en Febrero o Marzo; se aplican en superficie 


mediante equipos de pulverización de baja presión y boquillas de gota gruesa que evitan la 


deriva. También pueden colocar el producto en profundidad aprovechando el surco que abre 


una reja. 


 


4.6 Calendario-Resumen 
 


Así quedaría el calendario definitivo incluyéndose abonado orgánico y mineral: 


Año ZONA A 
var. Tintas 


ZONA A var. 
Blancas Zona B ZONA C ZONA D ZONA E 


Previo 
Planta. 


Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) Dic-Feb(MO) Dic-Feb(MO) Dic-Feb(MO) Dic-Feb(MO) 


1 - - - - - - 
2 - - - - - - 


3 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - - - 


4 - Dic-En(K) Dic-Feb(MO)/Feb-
Mz(N)/Dic-En(P,K) 


Dic-Feb(MO)/Feb-
Mz(N)/Dic-En(P,K) 


Dic-Feb(MO)/Feb-
Mz(N)/Dic-En(P,K) 


Dic-Feb(MO)/Feb-
Mz(N)/Dic-En(P,K) 


5 - - - - - Dic-Feb(MO)/Feb-
Mz(N)/Dic-En(P,K) 


6 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - - - 


7 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
8 - Dic-En(K) - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) 


9 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) - 


10 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
11 - - - Dic-Feb(MO) - - 


12 Dic-
Feb(MO) 


Dic-
Feb(MO)/ 
Dic-En (K) 


- - Dic-Feb(MO) - 


13 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO)/ Dic-
En(K) 


14 - - - Dic-Feb(MO) - - 


15 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) - 


16 - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
17 - - - Dic-Feb(MO) - - 


18 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) Dic-En(K) 


19 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
20 - Dic-En(K) - Dic-Feb(MO) - - 


21 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) - 


22 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
23 - - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) 
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Año ZONA A 
var. Tintas 


ZONA A var. 
Blancas Zona B ZONA C ZONA D ZONA E 


24 Dic-
Feb(MO) 


Dic-
Feb(MO)/ 
Dic-En (K) 


- - Dic-Feb(MO) - 


25 - - Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) 
26 - - - Dic-Feb(MO) - - 


27 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) - 


28 - Dic-En(K) Dic-Feb(MO) - Dic-En(K) Dic-Feb(MO)/ Dic-
En(K) 


29 - - - Dic-Feb(MO) - - 


30 Dic-
Feb(MO) Dic-Feb(MO) - - Dic-Feb(MO) - 


 
Dic-Feb: Abonado con estiércol. 


Feb-Mz: Abonado nitrogenado con urea. 


Dic-En: Abonado potásico con sulfato potásico y/o fosfatado con superfosfato normal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


La Rioja tiene en la actualidad unas 150.000Has de tierras de cultivo, de las cuales la 


tercera parte se consideran como tierras de regadío. Al igual que en otras regiones españolas, 


la superficie total cultivada ha disminuido (unas 50.000Has en los últimos 25 años), si bien 


estas hectáreas abandonadas corresponden en su mayoría a terrenos de secano, situados en 


condiciones topográficas adversas y en lugares en los cuales el clima, por su aridez, no es el 


más adecuado. De estas 150.000Has, unas 60.000 están ocupadas por cultivos leñosos, que 


permanecen más o menos estables en el tiempo y entre los que destaca el viñedo con 


40.000Hectáreas. 


Además, como ha quedado esbozado, se constata en La Rioja un progresivo 


deslizamiento de los cultivos desde zonas más altas a los valles, motivado por una topografía 


más llana, unas temperaturas más suaves y una mayor disponibilidad de agua en estos 


últimos. Como curiosidad, en este desplazamiento está incluida la viña, que progresivamente 


va ocupando terreno y parcelas más fértiles que los que corresponden a su hábitat tradicional 


en nuestra Denominación. 


El agua que vamos a usar para el riego de nuestra viña procede del río Najerilla, un 


afluente del río Ebro, el más caudaloso de toda la Península Ibérica. El río Najerilla se 


distribuye por el municipio Torremontalbo, donde desemboca en el Ebro.  


El agua será tomada de un pozo situado dentro de la parcela, los cultivos predecesores 


a este se abastecían del mismo.  


El pozo tiene una profundidad de 15m, desde donde se bombeará el agua para el 


riego. Las coordenadas del pozo son las siguientes: 


Coord.  X Y 
 525409,895 4706290,190 


 


 
             Plano de regadíos de la CHE en la zona Torremontalbo. 
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2. BOLETÍN DE ANÁLISIS 
 


A continuación se expone el boletín de análisis de agua tomada en el pozo. Ésta fue 


analizada en el Laboratorio Regional de La Comunidad Autónoma de La Rioja: 


Los datos analíticos reflejados en el boletín de análisis fueron los siguientes: 


NOMBRE DETERMINACIÓN RESULTADO MÉTODO 


pH 7 Met/QA/Aguas/5 
Conductividad eléctrica a 25 ºC 0,4 milimhos / cm Met/QA/Aguas/4 
Cloruros 0,59 meq / l Met/QA/Aguas/12 
Nitratos 0,06meq / l Met/QA/Aguas/12 
Sulfatos 1,05 meq / l Met/QA/Aguas/12 
Sodio 0,59 meq / l ICP 
Potasio 0,06meq / l ICP 
Magnesio 0,5 meq / l ICP 
Calcio 2,55 meq / l ICP 


 


2.1 Fiabilidad del boletín 
 


En primer lugar se comprobara la fiabilidad del boletín mediante la suma total de 


aniones y cationes. 


La suma de aniones ha de coincidir con la de cationes. Se suele permitir un error del 


5% por exceso o por defecto. 


Los resultados de nuestros análisis son los siguientes:  


Cationes 
(meq/l) 


Aniones 
(meq/l) 


Calcio 2,55 Cloruros 0,59 
Sodio 0,59 Nitratos 0,06 
Potasio 0,06 Sulfatos 1,05 
Magnesio 0,5   
TOTAL 3,7 TOTAL 1,7 


 


El error máximo permitido es 5% y nosotros tenemos un 54 % de error, por lo que esta 


primera condición no se cumple.  


La segunda condición para comprobar la fiabilidad del boletín es que la suma de 


cationes expresada en meq/l, y multiplicada por un coeficiente que oscila entre 80 y 110 es 


igual al valor numérico de la conductividad eléctrica. Cuanto más cerca de 80 esté el resultado, 


significa que son aguas con mucho sulfatos, bicarbonatos y con el calcio alto, mientras que 


valores cercanos a 110 implican cloruros y sodio alto. 
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El segundo requisito tampoco se cumple. Los errores se pueden deber a que el análisis 


no es muy completo y se dejan sin analizar compuestos bastante importantes, como los 


carbonatos o los bicarbonatos. 


 


3. ÍNDICES DE PRIMER GRADO 
 


3.1 pH 
 


Determina la acidez del agua. Puede servir para detectar posibles contaminantes. 


El intervalo ideal se encuentra entre 7 y 8. Valores anormalmente altos o bajos, es 


decir, los que se encuentran fuera del intervalo 6-8,5 pueden indicar la posibilidad de una 


contaminación por vertidos industriales, que pueden incidir muy negativamente en la población 


microbiana del suelo. 


En nuestro caso, el  pH es de 7,7. Es un valor que se encuentra dentro del óptimo de 


pH para aguas de riego. 


 


3.2 Sales disueltas (T.S.S) 
 


Es muy interesante desde el punto de vista del riego. Es un parámetro importante, ya 


que si el agua de riego es de mala calidad puede ser una fuente de acumulación de sales en el 


suelo. Suele ser peligroso cuando sobrepasa la cantidad de 1 g/l. Se miden mediante la 


conductividad eléctrica de dicha agua a 25º C, ya que existe una relación entre la conductividad 


eléctrica y el contenido de sales disueltas. Es un parámetro importante, ya que si el agua de 


riego es de mala calidad puede ser una fuente de acumulación de sales en el suelo.  


Atendiendo al contenido en sales expresado en g/l, las aguas se pueden clasificar de la 


siguiente manera: 


Referencia Buena Media Mala 
U. California 1.974 <0,45 0,45-2 >2 
Cerdá, A. 1.980 <1,8 1,8-5,4 >5,4 
Cánovas, J., 1.980  >1,0  


 


La relación entre el valor de la conductividad eléctrica y la cantidad de sales disueltas 


en el agua es: 
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Una vez calculada la cantidad de sales disueltas que se encuentran en el agua de 


riego, podemos afirmar que es un agua de calidad buena según los criterios examinados de U. 


California  y de buena calidad si tenemos en cuenta los criterios  de Cerdá, A. y Cánovas, J.  


 


3.3 Iones 
 


3.3.1 CLORUROS 
 


La presencia de cloruros en el agua de riego puede provocar clorosis foliares, sobre 


todo en las hojas más iluminadas, en las que se puede provocar necrosis en los bordes.  


Puede haber problemas con contenidos superiores a 3 meq/l. En nuestra agua, la 


concentración es de 0,59meq/l, por lo que en principio no vamos a tener problemas. Otros 


autores señalan como límite de tolerancia para aguas de riego 0,5 g de cloruros por litro de 


agua. El contenido de cloruros de nuestra agua expresado en g/l será: 


 


 
Toxicidad Buena Media Mala Referencia 


Cl- <0,3 0,3-0,7 >0,7 Cerdá, A., 1980 
 >0,5  Cánovas, J., 1984 


                                                   “Aguas de riego: análisis e interpretación” 
 


La concentración de cloruros del agua está por debajo de los límites recomendados 


como desaconsejable por lo que no tendremos problemas de iones cloruros. 


 


3.3.2 NITRATOS 
 


En el anejo de suelo hemos comentado la importancia que tiene el nitrógeno para la vid 


y los efectos que ejerce sobre ésta. 


En el análisis sólo aparece la cantidad de nitratos, aunque se considera que la cantidad 


de nitrógeno es aproximadamente la misma que la de nitratos. 


El contenido en nitratos recomendado  para el riego de la vid es de 5 ppm. Los análisis 


están expresados en meq/l, por lo que hay que pasarlos a mg/l ó  ppm: 


 


El contenido de nitratos es inferior a 5 ppm. El agua analizada no supondrá ningún 


problema para el cultivo en cuanto a contenido en N, ya que su concentración es menor a las 5 


ppm. 
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3.3.3   SULFATOS 
 


Su presencia en el agua de riego puede provocar problemas de corrosión de las 


conducciones si están fabricadas con hormigón. El riesgo de corrosión es elevado para 


concentraciones de sulfatos de 300-400 mg/l o 6,25-8,35 meq/l (según Cánovas Cuenca). 


El contenido de sulfatos del agua del análisis es de 1,05 meq/l, muy alejado de los 


límites mencionados, por lo que en principio no existe ningún riesgo de corrosión. 


 


3.3.4 EL SODIO 
 


Es el causante de la destrucción de las estructura del suelo, además de que puede 


provocar toxicidades en los cultivos. El contenido aconsejado no debe sobrepasar los 0,2 a 0,3 


g/l o lo que es lo mismo, los problemas pueden aparecer si el contenido supera los 3 meq/l.  


La cantidad de sodio obtenida en el agua de riego será: 


 


 
Toxicidad Buena Media Mala Referencia 


Na+ <0,25 0,25-0,6 >0,6 Cerdá, A., 1980 
 >0,3  Cánovas, J., 1984 


                                                 “Aguas de riego: análisis e interpretación” 
 


El contenido en sodio de nuestra agua tampoco supone ningún impedimento para su 


uso en el riego. 


 


3.3.5 EL POTASIO 
 


El potasio es un macronutriente de la vid, que ya se ha comentado en el anejo de 


suelo, por lo que no va a suponer en principio ningún impedimento para el uso de esta agua.  


La cantidad de potasio contenida en el agua de riego será: 


K= 0,06 meq/l x 0,0391 g/meq x 1000 l/m3 = 2,346g/ m3 


No es una cantidad excesiva, y no supondrá ningún perjuicio para el sistema de riego. 


 


3.3.6 EL MAGNESIO 
 


El magnesio es también un macronutriente de la vid. Al igual que el potasio, el aporte 


que pueda producirse por parte del agua de riego será favorable para el cultivo. 


La cantidad de magnesio obtenida en el agua de riego será: 


Mg 2+ = 0,5 meq/l x 0,01216 g/meq x 1000 l/ m3 = 6,08 g/ m3 


4. ÍNDICES DE SEGUNDO GRADO 
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Se pretende medir el efecto combinado de dos o más sustancias que están disueltas 


en el agua de riego. Tienen una gran importancia aquellos que relacionan la interacción entre el 


calcio y el sodio, y su influencia en la estructura del suelo. 


 


 


4.1 Relación de adsorción de sodio (S.A.R.) 
 


La S.A.R. (Sodium Adsortio Relation) representa la proporción relativa en que se en-


cuentra el  ión Na+ respecto a los iones Ca2+ y Mg2+, cationes divalentes que compiten con el 


sodio por los lugares de intercambio del suelo. El sodio favorece la degradación del suelo en 


zonas áridas sustituyendo principalmente al calcio en el complejo arcillo-húmico, provocando 


una dispersión de los agregados, una pérdida de estructura y permeabilidad.  


El índice SAR permite evaluar el riesgo de degradación. Se consideran aguas con 


riesgo alcalinizante aquellas cuyos valores del SAR son superiores a 10. Se calcula mediante 


la siguiente fórmula: 


 


 


Para determinaciones rápidas puede hacerse mediante nomograma (U.S. Salinity 


Laboratory Staff, 1954). 


  En ambos casos se obtiene el mismo resultado. Es un S.A.R. bajo, de 0,48 por lo que 


el riesgo de alcalinización del suelo es prácticamente nulo.  


 


4.2 Relación con el calcio o índice de Kelly 
 


Este índice nos muestra el riesgo de alcalinización del suelo. Para que el agua sea 


positivamente buena, el índice debe ser superior al 35%.  


Es la relación de calcio con la suma de los tres cationes, calcio, magnesio y sodio, 


expresada toda la concentración en meq/l. 


 


El agua es apta para el riego, ya que su I.K. supera el mínimo establecido. 


 


4.3 Relación de sodio (RNa+) 
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Es la relación entre la concentración del ión sodio expresada en meq/l, y la suma de 


concentraciones de los iones calcio, sodio y magnesio, expresados también en meq/l. 


 x 100 


x 100 = 16,21 % 


El porcentaje soluble de sodio es válido y el agua es aceptable para el riego. 


 


4.4 Dureza 
 


La dureza se debe casi exclusivamente a la presencia de los iones calcio y magnesio. 


Agronómicamente, las aguas duras son poco recomendables en suelos pesados, ya que su 


escasa aireación no favorece la precipitación de sales y aumentará la presión osmótica de la 


disolución del  suelo.  


Por otro lado, cuando tengamos un suelo con un elevado porcentaje de saturación de 


sodio, el empleo de aguas duras favorece el intercambio de Na por Ca y Mg, y, como conse-


cuencia, ocasiona una mejoría en las propiedades físicas del suelo, y un menor riesgo de 


toxicidad por sodio. 


Hay diferentes maneras de expresar la dureza de un agua, normalmente mediante 


grados de dureza. La dureza del agua, expresada en grados franceses, se calcula aplicando la 


siguiente fórmula, expresando las concentraciones en mg/l. Para ello vamos a calcularlas 


previamente: 


  Calcio = 2,55 meq/l × 20,04 mg/meq = 51,1 mg/l 


  Magnesio = 0,5 meq/l × 12,16 mg/meq =  6,08 mg/l 


 


 


 Según su dureza, el agua puede clasificarse en diferentes tipos: 


 


 


Según la tabla, el agua de riego de nuestra parcela es medianamente dulce. 


 


CARACTERÍSTICAS  
DEL AGUA 


GRADOS FRANCESES 


Muy dulce <7 
Dulce 7-14 
Medianamente dulce 14-22 
Medianamente dura 22-32 
Dura 32-54 
Muy dura >54 
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4.5 Índice de Scott (Coeficiente alcalimétrico) 
 


El coeficiente alcalimétrico se define como la altura del agua expresada en pulgadas, 


que después de la evaporación dejaría en un suelo de cuatro pies de espesor (1 pie = 0,3048 


m), una cantidad de sales suficiente para convertirlo en un medio perjudicial.  


Se calcula a partir del valor que alcanza la siguiente relación:  


 


Las concentraciones de los distintos iones que intervienen en los cálculos se expresan 


en mg/l. Se pueden dar los siguientes casos: 


Ø Si:  


 Entonces el valor de K se calculará:  


Ø Si:   


 Entonces:  


Ø Si:   


 Entonces:  


Según sea el valor del índice alcalimétrico, el agua se puede clasificar de la siguiente 


manera: 


CALIDAD DEL AGUA VALOR DE K 
Buena >18 
Tolerable 18-6 
Mediocre 6-1,2 
Mala <1,2 


 


El agua analizada tenía las siguientes concentraciones de iones: 


 


Por lo tanto, nuestro caso es la segunda hipótesis: 


 


Tenemos un agua de buena calidad. 
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5. CLASIFICACIÓN DEL AGUA 
 


Para la clasificación del agua se utilizan una serie de normas que se basan en la 


utilización combinada de algunos de los índices de segundo grado antes descritos.    


 


5.1 Normas Riverside 
 


Tienen en cuenta la conductividad eléctrica a 25º C y el S.A.R. Según estos dos índices 


se establecen dos categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S, 


añadiéndose un subíndice. La letra C hace referencia al riesgo de salinidad y la letra S se 


refiere al peligro de fitotoxicidad por sodio. Cuanto más alto sea el subíndice más riesgo existe. 


La valoración de las Normas Riverside es la siguiente: 


Tipos Calidad y normas de uso 


C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas sólo en suelos 
de muy baja permeabilidad. 


C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes 
de agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 


C3 Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando 
volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 


C4 Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse en suelos 
muy permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y 
utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 


C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las 
precauciones apuntadas anteriormente. 


C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 


S1 Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 


S2 Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de sodio en el 
suelo, especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. 
Deben vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable del 
suelo, corrigiendo en caso necesario 


S3 Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. Son 
aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible exceso de 
sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de volúmenes copiosos de riego. 


S4 Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, excepto en caso 
de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 


 


Nuestra agua tiene un S.A.R. de 0,48  y una conductividad de 400 micromho/cm. Con 


estos valores nos situamos en la tabla en el cuadro C2S1. Por tanto el riesgo de que se 


produzca salinidad es medio y de que se produzca sodificación bajo. Si consideramos que esta 
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clasificación es muy limitante, como hemos mencionado anteriormente, se puede considerar 


que el agua analizada es apta para el riego. 


 
 


5.2 Normas FAO 
 


Para determinar los riesgos de salinización debido al agua de riego, la FAO propone la 


siguiente tabla, en función de la Conductividad Eléctrica: 


C.E. 
(mmho/cm) RIESGO DE SALINIZACIÓN 


<0,7 No hay problemas 
0,7<CE<3,0 Problema creciente 


>3,0 Problema grave 
El agua de riego que utilizamos tiene una CE de 0,4 mmho/cm, por lo que corresponde 


a un agua en la que no tendremos problemas de salinización. 


 


Nos situamos 
en esta zona 
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5.3 Normas Green 
 


Estas normas, a diferencia de las Riverside, son muy poco restrictivas, por lo que si los 


resultados no son buenos, deberemos rechazar el uso de esta agua para el riego. Se basan en 


la concentración total de sales, expresada en meq/l, en el porcentaje de sodio existente, y en la 


relación al total de cationes expresados igualmente en meq/l. 


A diferencia de las Normas Riverside, son muy poco restrictivas, por lo que nos van a 


ser útiles para aconsejar la no utilización de un agua, más que para valorar su calidad. 


  


Sales totales = Aniones + Cationes 


Vamos a calcular el resultado con los aniones y cationes de nuestro boletín de análisis, 


aunque como ya se mencionó anteriormente los resultados están incompletos, por lo que los 


cálculos no van a ser totalmente fiables: 


Cationes 
(meq/l) 


Aniones 
(meq/l) 


Calcio 2,55 Cloruros 0,59 
Sodio 0,59 Nitratos 0,06 
Potasio 0,06 Sulfatos 1,05 
Magnesio 0,5   
TOTAL 3,7 TOTAL 1,7 


 


 


Poniendo los dos resultados en el siguiente cuadro, nos queda: 


 
Según el cuadro anterior, nuestra agua es de buena calidad.  


 


5.4 Normas Wilcox 
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Se establecen unos principios para clasificar las aguas, en función de la conductividad 


eléctrica y el % de sodio respecto del total de cationes, mediante un diagrama. 


El % de sodio lo hemos calculado en el apartado anterior, siendo el resultado de 


15,95%. La conductividad eléctrica de nuestro boletín de análisis es de 400 micromhos/cm. 


Llevando estos resultados al diagrama Wilcox, nos queda: 


 


 


Podemos afirmar según las normas Wilcox, que tenemos un agua de excelente a 


buena. 


 


5.5 Normas determinación de la calidad del agua de riego en 
función del suelo 


 


Ahora se va a tener en cuenta el tipo de suelo de la parcela para determinar la calidad 


del agua de riego, además de sus propiedades químicas. Los parámetros químicos a tener en 


cuenta son la conductividad eléctrica y el S.A.R. En el suelo se tiene en cuenta la 


permeabilidad relativa.  


La conductividad eléctrica de nuestra agua es de 0,4 mmho/cm, y el S.A.R. es 0,48. La 


textura del suelo de nuestra parcela es franca. Se trata pues de un suelo permeable. 


Trasladando los datos de la CE y permeabilidad al siguiente cuadro, nos queda: 
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Según el cuadro, la calidad de nuestra agua es superior. 


Si trasladamos los datos del S.A.R. y de la permeabilidad de nuestra parcela al 


siguiente cuadro calificaremos el agua también como superior. 


 


6. CONCLUSIONES SOBRE EL AGUA DE RIEGO 
 


Los índices de primer grado, indican que el agua de riego no presenta ningún 


inconveniente para su utilización en la parcela donde se ubicara el proyecto. El pH se 


encuentra en un intervalo óptimo. 


Las sales disueltas indican que el agua es de buena calidad.  


En cuanto al contenido en iones, todas las concentraciones señalan que esta agua 


utilizada para riego no presentara ningún problema. 
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Los índices de segundo grado también son favorables para el agua analizada. El S.A.R. 


es muy bajo por lo que se puede asegurar que no hay riesgo de alcalinización del suelo.  


En cuanto a la dureza tenemos un agua medianamente dulce y su coeficiente 


alcalimétrico indica que el agua es de buena calidad. 


De igual manera las normas combinadas (Riverside, Green, y Wilcox) indican que el 


agua de riego es de buena calidad. 


Analizando también la influencia que tiene la permeabilidad del suelo de nuestra parcela 


objeto del proyecto en conjunto con conductividad eléctrica y S.A.R. del agua de riego, 


obtenemos que ésta es de una calidad superior para el riego. 


Por tanto el agua es perfectamente utilizable como agua de riego. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Terminado el proceso evolutivo de la uva, después de un periodo de maduración, hay 


que procede a la recogida de la misma, pero es diferente el criterio que ha de seguirse para la 


fijación del momento de su realización, según el destino de la producción. 


Existe una vendimia fisiológica, vendimia industrial y vendimia tecnológica.  


 


a) La vendimia fisiológica se determina cuando las pepitas o semillas de la vid 


están perfectamente conformadas para su germinación. No interesa al viticultor, 


pero si al genetista. 


b) La vendimia industrial corresponde al momento en que la uva tiene un máximo 


contenido en azúcar. 


c) La vendimia tecnológica corresponde al momento óptimo de recoger la uva, 


según el destino que ha de dársele. La uva de mesa es recogida más 


tempranamente que para vinificación, y esta depende del tipo que se produzca. 


No es lo mismo para un vino joven fresco y afrutado que para uno dedicado a la 


crianza. 


 


Teóricamente, para determinar la fecha de una vendimia, sólo se debería atender a los 


aspectos cualitativos y cuantitativos de la uva, ya que de esta forma se obtendría el mejor 


rendimiento del viñedo, pero existen una serie de factores externos, muchas veces insalvables, 


que a pesar del criterio sobre calidad y volumen de la vendimia, hacen que varíe el punto 


optimo de recogida. 


Un factor es el de orden psicológico, ya que el viticultor tiende a vendimiar lo antes 


posible con el fin de no exponer su cosecha a posibles calamidades que pudieran acaecer 


sobre el viñedo, y exponerse a perder todo un año de trabajo. 


Otro factor es el de tipo climático, puede ocurrir que las lluvias impidan la realización de 


la vendimia al dejar intransitables los caminos del viñedo. Además con vendimia lluviosa se 


produce el fenómeno de la dilución, mediante el cual entra agua en el grano y después no sale 


debido a la elevada humedad ambiental, reduciéndose el grado alcohólico probable. 


Otro factor es la disponibilidad de mano de obra para realizar la vendimia que 


condiciona la fecha de ejecución de la propia vendimia. Además cuando otros viticultores ya 


están recogiendo la uva tientan al que no lo hace. 
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2. LEGISLACIÓN 
 


Operaciones tan importantes como la vendimia están sujetas a unas normas y unas 


leyes de obligado cumplimiento. Además al encontrarnos dentro de una Denominación de 


Origen, estas normas son aún más limitantes. A continuación se enumeran los puntos más 


importantes : 


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


Denominación de Origen Calificada "Rioja" y de su Consejo Regulador. ARTÍCULO 7. 


Regulación de vendimia. Normas de campaña 


2. Oficio-Circular Nº 9/2009. Normas de campaña de vendimia. 


3. Oficio-Circular Nº 08/1997. Viñedos jóvenes. Entrada en producción de los mismos y su 


consideración como uva protegida. 


4. Ley 24/2003, de Julio, de la Viña y del Vino:  


Artículo 10. Aumento artificial de la graduación alcohólica natural.  


1. Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural de uva... 


5. Ley 8/2002, de 18 de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja: 


Capítulo VII Declaraciones de cosecha y documentación para el transporte de la uva. 


Artículo 16. Declaración de cosecha y Artículo 17. Control del transporte de la uva. 


6. Decreto 7/2009, de febrero, por el que se regula el control del potencial vitícola en la 


Comunidad Autónoma de La Rioja. 


7. Real Decreto 1309/2009, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector 


vitivinícola y por el que se modifica el Real Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el 


que se regula el potencial de producción vitícola. 


 


3. PREDICCIÓN DE LA COSECHA 
 


Conocer el volumen de la cosecha con precocidad es importante para la ordenación de 


la vendimia (programar el ritmo de recolección, elementos materiales y humanos y planificación 


en bodega). 


Predicción de la cosecha: 


ç Primero, amplia predicción orientativa: puede conseguirse con la observación de  la 


fertilidad de las yemas antes de su brotación determinando el número de 


inflorescencias. Para su observación se realizan cortes longitudinales en las yemas ya 


que los racimos están definidos desde el año anterior. 


ç Segunda, predicción de cosecha: para concretar aun más, se utiliza el método 


aeropolínico, que estriba en el conocimiento de la Concentración Polínica Absoluta 


aeronavegante y que manifiesta un alto nivel de correlación con la producción real de 


uva. Se realiza mediante Estaciones Aeropolínicas. Los resultados del polen 


obtenidos se comparan con los de otros años para estimar la cosecha. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                  Anejo de Vendimia 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 3 de 14 


ç Estimaciones directas de las cosechas: basadas en informaciones que aportan una 


red de expertos cualificados, después de visitar los viñedos. 


 


La comparación entre estos dos últimos muestra la fiabilidad del método aeropolínico. 


 


4. ÍNDICE DE MADURACIÓN PARA LA UVA DE 
VINIFICACIÓN 


 


La fijación de la fecha de la vendimia generalmente se establece según la experiencia y 


la tradición de muchísimas vendimias efectuadas en la zona vitícola. Sin embargo, para 


alcanzar los adecuados niveles de calidad es necesario establecer un sistema de 


determinación de calidades según el destino o fin de la uva. Estas calidades se calculan con 


los índices de maduración, que se reúnen en cuatro grupos: 


 


4.1 Índices o caracteres generales de maduración externos 
 


Al llegar la madurez optima de la uva, se pueden apreciar en ella los siguientes 


caracteres externos: 


� El racimo se presenta colgando y con una pérdida de rigidez que mantenía antes de 


madurar. 


� El grano de uva tiene el color propio de su variedad, y esta aparece con una 


consistencia blanda pero elástica. 


� El raspón o escobajo esta lignificado. 


� Los granos de uva se desprenden fácilmente del pedúnculo, quedando adherida al 


final alguna porción de pulpa. Si la uva estuviese verde saldrían en el final tan solo las 


fibrillas. 


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


pegajoso al tacto. 


� Las semillas se separan fácilmente de la pulpa, llevando adherida a ellas una 


pequeña  porción de esta. 


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


� La uva presenta los aromas varietales propios. 


 


Todos estos caracteres de maduración se aprecian de una manera cualitativa, es decir 


evaluando el fenómeno mediante sensaciones humanas poco ponderables. 


No obstante, existen procedimientos de análisis para cuantificar algunos de estos 


caracteres externos que presenta la uva, y por lo tanto fijar mediante una cifra clara la 


maduración de ésta.  


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                  Anejo de Vendimia 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 4 de 14 


4.1.1 ÍNDICES FÍSICOS DE MADURACIÓN 
 


Determinan cuantitativamente una característica propia de la maduración de la uva. 


Ellos solos no revelan de un modo claro y determinante el estado de madurez de la baya, pero 


son muy útiles cuando se les asocia a otros tipos de índices. 


Físicamente el grano de uva se puede cuantificar:  


Ø Color del grano: aunque sensitivamente se puede apreciar el color, cuantitativamente 


se puede medir el propio de una variedad madura empleando tarjetas y códigos de 


colores varietales, o medidas absorciométricas sobre los mostos macerados. 


Ø Peso del racimo: seleccionando un grupo más o menos numeroso de racimos del 


viñedo, se les puede controlar periódicamente el peso y el volumen, y por lo tanto 


controlar en el tiempo su evolución. Una uva se considera que ha alcanzado su 


madurez, cuando ya no experimenta ningún incremento de peso durante unos pocos 


días, es más, si la uva sobremadura, se producen perdidas en peso y volumen debido 


a la evaporación de agua y a la combustión de azucares o ácidos. 


 


La toma de muestras se debe realizar todos los días sobre las mismas cepas, en el 


mismo periodo de tiempo, y vendimiando cada día entre 200 y 250 gramos de uva. 


- Resistencia del pedúnculo, cabillo o pedicelo: se puede medir la resistencia de 


desprendimiento del pedúnculo sobre el grano de uva, mediante aparatos especiales 


simples para la determinación de este índice, observándose que la resistencia al 


desprendimiento del pedúnculo es inversamente proporcional al estado de madurez 


de la baya. 


- Firmeza de la pulpa y hollejo: ene l grano de uva se utiliza el índice de agostamiento 


de ésta, mediante un sencillo aparato especialmente diseñado al efecto. 


Generalmente cuando más madura esta la uva menor es la resistencia al aplastado y 


por lo tanto menor es este índice. 


- Rendimiento del mosto: es la cantidad de mosto extraído mediante un estrujado de la 


uva, procedente de un muestreo representativo de racimos del viñedo, respecto del 


peso total de éstos; expresándolo en tanto por ciento referido en peso. 


- Densidad del mosto: su determinación dará una idea bastante exacta del contenido o 


riqueza en azucares del grano de uva. Durante el periodo de maduración, se toma 


una muestra periódica de uva a la misma hora de la mañana (de 11 a 13 horas), a 


esta uva se le extrae el mosto por procedimientos mecánicos, filtrándolo luego a 


través de una tela fina con el fin de que las impurezas no falseen el resultado, y por 


último se determina su densidad. Con estos datos se estudia la evolución de la 


riqueza equivalente en azucares de la vendimia, considerando a ésta madura cuando 


se alcance un periodo de dos o tres días donde la densidad, o mejor dicho, la riqueza 


en azucares no varíe sensiblemente. 
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La densidad se puede medir mediante densímetros o areómetros, que dan un resultado 


de riqueza en azucares en g/l, en grados Beaumé, en grados Ochsle, en grados Brix, en 


grados Babo, etc.… 


 


4.1.2 ÍNDICES QUÍMICOS DE MADURACIÓN 
 


Este grupo de índices se basan en la determinación analítica de los elementos más 


característicos que aparecen, evolucionan o desaparecen en el proceso de la maduración de la 


uva, siendo entre ellos los más significativos la riqueza en azucares y la concentración de 


ácidos o acidez total. Generalmente los contenidos de estos elementos forman parte de 


formulas empíricas, pero representativas que calculándolos periódicamente en la fase de 


maduración de la uva, darán en un determinado momento la madurez industrial más idónea 


para su destino. 


Casi todos los índices se basan en que durante la maduración, la concentración de 


azúcar se mantiene constante y en aumento, mientras que la acidez disminuye, pero en el 


momento de la maduración industrial, paralelamente ambos componentes se mantienen 


prácticamente estables durante unos días. 


Proceso para la determinación de la fecha de la vendimia: 


Se selecciona un número de cepas repartidas por la parcela, proporcional a la 


extensión de viñedo, de forma que la selección de tales cepas uniformes a la extensión, sean lo 


más representativa de éste. De dichas cepas, cuando las características externas del racimo 


nos lo indiquen, se dará comienzo a la toma de muestras periódica, al principio en intervalos de 


tiempos largos (7 días) y acercándonos a la maduración en intervalos de tiempos cortos (cada 


día). Las muestras se tomaran siempre de las cepas seleccionadas, que hemos marcado 


previamente para identificarlas; convienen seleccionar racimos de la parte alta, media, o baja 


de la cepa, tomando la muestra cuando el rocío ha desaparecido, pero antes de que el sol 


caliente, es decir, de 11 a 13 horas de la mañana; vendimiados todos los racimos, se mezclan 


y se estrujan obteniéndose un mosto que será objeto de los distintos análisis químicos. Con 


estos resultados analíticos se calcula una o mas formulas de índices de maduración, 


registrándolas y evaluando su evolución. Cuando el índice queda estacionario o alcanza un 


valor deseado se procederá a la vendimia. Estos datos de varias campañas nos servirán para 


ajustar las siguientes. 


Formulas más conocidas del índice de maduración: 


 


ç Relación glucosa/fructosa: 
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 Este índice expresa la relación entre los dos azucare más importantes que 


contiene la uva. En la madurez ambas cantidades son muy parecidas siendo 


ligeramente superior la fructosa. El índice óptimo oscila entre 0,92 y 0,95. 


 


ç Índice de maduración de De Decillis y Odifredi (Italia):  


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro  ácido tartárico. 


 Este índice oscila entre 3 y 5. 


 


ç Índice de maduración de Baragiola y Schuppli:  


 


Indica el porcentaje de ácido tartárico respecto a la acidez total. 


 


ç Coeficiente de saturación de ácidos de Ferré: 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 Este índice se basa en que durante el proceso de maduración se produce una 


acumulación de cationes, incrementándose por lo tanto el valor de la alcalinidad de 


las cenizas, mientras que progresivamente disminuyen los ácidos orgánicos de la 


uva. 


 


ç Índice de maduración de Godded: 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 Es un índice que expresa una relación de azucares/acidez. 


 


ç Índice de maduración de Suizzera: 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                  Anejo de Vendimia 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 7 de 14 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 Es una relación de azucares/acidez, modificación del  anterior. 


 


ç Índice de maduración en grados Baumé: 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 Los grados Beaumé son muy utilizados en enología. 


 


ç Índice de maduración de Dalmaso-Venezia: 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 El contenido en azucares se puede medir también empleando refractómetros, 


que están calibrados a 20º C y expresan los gramos de azúcar en 100 gramos de 


mosto. Cuando operemos a distinta temperatura del tarado del aparato, se debe 


corregir la lectura en 0,15 cada 2 º C o emplear tablas de corrección. 


 


ç Índice de maduración de Simón: 


 


 La acidez total se expresa en gramos/litro de ácido tartárico. 


 Los grados Ochsle dan un valor de la densidad, resultante de restar el valor de la 


densidad del agua a la del mosto y multiplicar la diferencia por 1000. Así un mosto de 


densidad 1,085 g/l tiene 85º Ochsle. 


 Con valores de este índice cercanos a 100, la uva dará un buen vino blanco y 


mayores de 60 para un buen vino tinto. 


 


ç Índice de maduración Weaver: 


 


 La acidez se expresa en gramos/100 cm3 de ácido tartárico. 
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 Los grados Brix expresan el porcentaje en peso del contenido de azúcar en el 


mosto. 


 


ç Índice de maduración de Garino Canina: 


 


 


Casi la totalidad de los índices de maduración expresan una relación entre el contenido 


de azucares y acidez de la uva. Estos índices, pueden dar una idea bastante exacta de la 


madurez de la misma, aunque siempre debería ser necesario apoyarlos con otro tipo de 


índices, con el fin de ajustar mas la determinación de la fecha de vendimia. 


Otras determinaciones que se pueden efectuar sobre la uva, y que completan 


analíticamente la fijación de la madurez en la vendimia pueden ser: 


- Determinación de la cantidad de reductonas acumuladas con capacidad reductora. Se 


ha llegado a establecer la existencia de una correlación entre la formación de 


reductonas y la cuantía total de azucares. En la época de completa madurez, la 


acumulación de reductonas alcanza los 40-50 mg/l, expresados en ácido ascórbico; 


llegando a la sobremaduración, las reductonas disminuyen sensiblemente. La fijación 


de la fecha de vendimia óptima se producirá cuando la uva tenga un contenido 


máximo de reductonas acumuladas. 


- Evaluación de los aceites esenciales de la uva. Existe una clara influencia de la 


maduración de la uva sobre la formación de aceites esenciales en esta; llegándose a 


cuantías máximas en la época de maduración fisiológica para disminuir en la 


sobremaduración paralelamente a la calidad de la vendimia. 


- Medida de la resistencia eléctrica de los tejidos de la uva. 


- Evaluación de las cantidades de materias pécticas y celulósicas que contienen la 


baya. 


- Medida de la actividad enzimática del mosto. 


- Evolución de la viscosidad del mosto.  


 


4.1.3 ÍNDICES FISIOLÓGICOS DE MADURACIÓN 
 


Se basan en la determinación analítica de los productos formados o desprendidos 


durante el proceso de maduración de la uva. Durante la maduración de la vendimia, la uva 


presenta distintas etapas fisiológicas a medida que se acerca el momento de la madurez; 


hallando o determinando los productos aludidos se puede calcular el momento más idóneo 


para realizar la vendimia en el punto óptimo de madurez.  


Estos métodos por si solos son bastante inexactos pero son muy útiles si acompañan el 


cálculo de otros índices de maduración. 
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ç Desaparición de la clorofila: durante el proceso de maduración de la uva, la clorofila 


desaparece bruscamente en la fase de envero, apareciendo los pigmentos varietales 


propios. Aun así, existen pequeñas cantidades de clorofila que se pierden 


paulatinamente a medida que se acerca la madurez óptima. Esta clorofila, medida 


mediante un aparato portátil llamado clorometro, puede darnos una idea del estado de 


madurez de la uva. Lógicamente, cuanto menos clorofila tenga la uva, nos indica que 


la vendimia está más madura. 


ç Respiración del racimo: la respiración de los frutos está relacionada con su 


maduración, de tal manera que un fruto sometido a una atmósfera carente de oxigeno 


no llega a madurar. En el periodo de multiplicación celular, existe un gran 


desprendimiento de CO2. Durante la fase de crecimiento celular la actividad 


respiratoria decrece lentamente. A la fase de multiplicación y crecimiento se le 


denomina fase pre-climatérica. En la fase de maduración o climatérica la respiración 


se vuelve a activar. Por último, en la fase de sobremaduración o post-climatérica la 


actividad respiratoria decrece de nuevo. 


 


En el fenómeno de respiración del racimo, se pueden fijar dos parámetros que definen 


a este: 


- Intensidad respiratoria  (I.R.). Es el consumo de oxigeno en mm3 por unidad de 


tiempo (hora) y por unidad de peso del grano de uva (gramos). 


- Coeficiente respiratorio (Q.R.). Es la relación existente entre el volumen del anhídrido 


carbónico desprendido y el volumen de oxigeno consumido, a igual de otros factores 


como tiempo, peso, etc....Un litro de oxigeno consumido corresponde a la combustión 


de 1,3 gramos de azúcar o 2 gramos de ácido málico, o 2,6 de ácido tartárico o a 1,9 


de ácido cítrico. De manera que los coeficientes respiratorios de estos elementos son: 


 


 QR 
Azúcares 6/6 = 1,00 
Ácido málico 4/3 = 1,33 
Ácido cítrico 6/4,5 = 1,33 
Ácido tartárico 4/2,5 = 1,60 


      “Hidalgo, 1999” 


 


En racimos verdes, Q.R. es de 1,33, que coincide con el de los ácidos que contiene la 


uva, mientras que si el racimo está maduro el coeficiente respiratorio es de 1,0, valor parecido 


al de los azúcares, aunque durante la fase de maduración de la uva se consuman azúcares y 


ácidos orgánicos al mismo tiempo. 


Se puede considerar como índice de maduración el coeficiente respiratorio, pues 


cuando éste alcance el valor 1,0, querrá decir que la uva llega a la maduración óptima, al existir 


grandes cantidades de azúcares y menor proporción de ácidos orgánicos. Por lo tanto, durante 


la evolución de la maduración de la uva, se pasa de valor alto de coeficientes respiratorios, al 


valor 1,0 en el momento de la maduración óptima. 
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- Análisis del etileno: El etileno es un gas producido durante la maduración de la uva. El 


período de maduración se puede dividir en tres períodos con las siguientes 


duraciones medias: 


- Período I: Desde la fecundación hasta 45 días después. 


- Período II: Desde los 45 días hasta los 59 días después de la 


fecundación.  


- Período III: Desde los 59 días después de la fecundación y en 


adelante. 


Se ha comprobado que la producción de etileno por Kg. de uva empieza a apreciarse 


en el día 30 (Período I); asciende rápidamente hasta el día 45 (Período II), alcanzando en este 


punto el máximo de desprendimiento, y desciende más lentamente hasta ser prácticamente 


nulo al desprendimiento en el día 80 (Período III) y siguientes, que es cuando la uva alcanza su 


madurez óptima. Por lo tanto, siguiendo la evolución del desprendimiento de etileno en el 


racimo, se puede obtener un índice de maduración de la uva bastante fiable. 


 


5. EJECUCIÓN DE LA VENDIMIA EN LA PARCELA 
OBJETO DE PROYECTO 


 


Las máquinas vendimiadoras actualmente utilizadas disponen de tres sistemas 


diferentes para el desprendimiento de la uva: 


ç Sacudidas laterales alternativas de las cepas con varillas de un extremo libre, 


generalmente de fibras de vidrio. 


ç Movimiento combinado de sacudidas vibratorias, producido por barras 


arqueadas de separación variable. 


En todo caso la uva desgranada es recogida mediante tres sistemas distintos: 


- Caída sobre escamas rígidas retráctiles que se abren ante los troncos de las cepas y 


los postes de la espaldera, dejándola en cintas transportadoras de retorno inferior que 


la llevan a la tolva frontal o lateralmente a un remolque. 


- Igualmente recogida sobre escamas rígidas retráctiles, la uva cae a una cadena de 


canjilones que la sube y deposita en cintas transportadoras, que la  conducen a la 


tolva frontal o al remolque lateral. 


- Recogida de la uva directamente en una cadena de cestillos de plástico flexibles que 


se desplazan en la parte inferior de la máquina y en sentido contrario al avance de 


ésta, a la misma velocidad, por lo que no tienen movimiento relativo respecto al tronco 


de las cepas, evitándose su desgaste y pérdida de fruto. Los cestillos llevan la uva a 


la parte superior de la máquina, en donde por cintas transportadoras es conducida a 


la tolva frontal o al remolque lateral. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                  Anejo de Vendimia 


Plantación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                                                                                                Página 11 de 14 


En todo caso, las máquinas disponen de separadores de hojas por turbina de aire, y de 


mecanismos para regular su altura, alta en transporte y baja cuando trabajan en el viñedo. 


Existen máquinas autopropulsadas y remolcadas por tractor. 


La conducción preferible del viñedo es en espaldera, pero pueden trabajar con peor 


efectividad en los cultivados en vaso, siempre que la anchura del mismo no sobrepase los 


30cm, mediante una poda corta ovalada. 


 


5.1 Planificación de la vendimia mecanizada 
 


La producción del viñedo comenzará el tercer año de vida del mismo, con una 


producción de 3.250 Kg por ha. El cuarto año y los siguientes, la producción será de 6.500 


Kg/ha para variedades tintas y 9.000kg/ha para variedades blancas, que es la máxima 


producción aceptada por el Consejo Regulador de la D.O.Ca. Rioja. 


El tiempo de trabajo de la cosechadora, sin contar tiempos muertos por conceptos de 


descanso, etc., se compone de tiempo de trabajo efectivo, tiempo improductivo obligatorio 


como virajes, maniobras, ajustes, etc., y tiempo improductivo no obligatorio como averías, 


atascos, etc. Por lo que el rendimiento de la cosechadora sobre la parcela será: 


 


En este caso el rendimiento corresponde a un 70% (el restante 30% del tiempo de 


trabajo en campo lo dedica a labores auxiliares tales como giros en las cabeceras, vaciado de 


la tolva, etc.) 


• La velocidad de trabajo será de 2km/h. 


• Horas de trabajo diarias en campo: 7 ó 14 (uno o dos turnos de trabajo diarios, 


descontando labores auxiliares tales como giros en las cabeceras, vaciado de 


la tolva, etc.). 


• Anchura de trabajo: una fila de cepas con distancia entre filas de 2,5m. 


• La superficie que trabajará  cada hora viene expresada por la siguiente 


ecuación: 


•  


 


• La duración de la vendimia oscila de 20 a 25 días. 


Por lo que para nuestras cinco variedades donde la vendimia se hará escalonada 


puesto que no maduran todas a la vez, los resultados serán los siguientes: 


 Tempranillo Graciano Sauvignon 
blanc 


Tempranillo 
blanco Maturana tinta 


Fecha de 
vendimia* 


Finales de agosto 
primeros de 
Septiembre 


1ª-2ª semana de 
octubre 


2ª semana de 
septiembre 


1ª semana de 
septiembre 


1ª-2ª semana 
de septiembre 
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Superficie 
ocupada 60% (24,86ha) 25%(10,36ha) 10%(4,14ha) 5%(1,38ha) 5%(1,38ha) 


*Estos datos son orientativos por experiencias en parcelas cercanas a la nuestra con variedades como Tempranillo y 
Graciano. Para las variedades Sauvignon blanc, Tempranillo blanco y Maturana tinta, con poca implantación todavía nos 
basaremos en datos existentes en otras zonas. 


 


La variedad más temprana, como su propio nombre indica es la Tempranillo; seguida 


por Tempranillo blanco y Maturana tinta; poco después viene Sauvignon blanc, siendo la más 


tardía Graciano. 


 


 Tempranillo(1ª) Tempranillo 
blanco(2º) 


Maturana 
tinta(3ª) 


Sauvignon 
blanc(4ª) Graciano(5ª) 


Superficie (ha) 24,86 1,38 1,38 4,14 10,36 
Capacidad de trabajo 
(ha/h) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 


Horas necesarias de 
vendimiadora por 
variedad 


70,51 3,94 3,94 11,83 29,60 


Días necesarios con 
Jornada de 7h 10,15 0.56 1,69 0,56 4,23 


Días necesarios con 
Jornada de 14h 5,07 0,28 0,84 0,28 2,11 


 


A continuación gráfico con las fechas estimadas de inicio de vendimia de las distintas 


variedades: 


 
La producción amparada por la D.O.Ca. Rioja es de 6.500kg/ha, con nuestra capacidad 


de trabajo: 


 


 


En una jornada de 7 y 14 horas podemos recoger respectivamente: 
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VARIEDADES horas de vendimia Kg/campaña 
Tempranillo blanco 3,94 12420 
Maturana tinta 3,94 8970 
Tempranillo 71,03 161590 
Sauvignon blanc 11,83 37260 
Graciano 29,60 67340 


 


La experiencia es la que nos irá aproximando las fechas de vendimia reales en la zona 


de Torremontalbo. 


Tempranillo es la variedad con más hectáreas a vendimiar además de ser la primera, el 


resto de variedades que la siguen son de un tamaño muchísimo menor, por lo que no 


tendremos problemas para escalonarlas en el tiempo, algunas incluso, como Maturana tinta y 


Sauvignon blanc se pueden vendimiar en el mismo día optando por dobles turnos, es decir, 


jornadas de 14 horas. En toda esta primera fase en la que se escalonan las variedades 


optaremos por los dobles turnos, ya que posibilita no retrasarnos demasiado entre la 


maduración de una y otra variedad. El caso de Graciano es diferente puesto que se aleja 


considerablemente del resto en cuanto su maduración, por lo que aquí si queremos podríamos 


realizar jornadas de 7h. 


Como no contamos con vendimiadora propia en la explotación se recurrirá a su alquiler. 


La contratación de los servicios de vendimia mecanizada puede llevarse a cabo por superficie 


(240€/ha), por tiempo (180€/h) e incluso, aunque no es habitual, por kilogramo vendimiado. Si 


las fincas son de pequeño tamaño o de formas irregulares, al viticultor seguramente le 


compense contratar por superficie. Sin embargo, cuanto mayor sea la parcela y mayor longitud 


tengan las filas de cepas, menor será la pérdida por tiempos muertos y, por tanto, la decisión 


sobre la forma de contratación debe dirigirse por tiempo. Aunque la contratación de la vendimia 


mecánica por superficie ofrece al viticultor mayor relajación, ya que sabe de antemano el gasto 


final de la labor de vendimia. Por ello nos hemos decantado por esta última opción, ya que 


además sale bastante más rentable: 


Coste vendimia mecánica 
por horas(180€/h) 


Coste vendimia mecánica 
por Ha(240€/ha) 


21661,71 € 10108,80 € 
 


 


5.2 Transporte a bodega 
 


Comprende la duración de la carga de uva en el viñedo, el tiempo de transporte a la 


bodega, la duración de la descarga en las tolvas de recepción y el tiempo de retorno al viñedo. 
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La uva será transportada hasta la bodega, situada a 2.5 Km de la parcela. Suponiendo 


que durante este recorrido se mantiene una velocidad media de 20 Km por hora, el tiempo 


necesario para ir a la bodega y volver será: 


 


El tiempo de espera en la bodega para realizar la descarga será de 15 minutos y de 15 


minutos más de espera causada por  otros remolques que también lleguen a descargar a la 


misma bodega. 


Por lo tanto, el tiempo total que el tractor y el remolque están fuera de la finca es de 45 


minutos aproximadamente. En este tiempo el tractorista de la vendimiadora ha podido 


recolectar 1.706.25kg. 


Para el transporte de la uva a la bodega se utilizarán 1 tractor + dos remolques de unos 


2500 kg de la explotación ya que cuando un remolque se lleva a la bodega a vaciar el otro 


quede en la finca para ser llenado. 


Se ha tomado la decisión de utilizar los dos remolques pequeños de la explotación en 


vez de alquilar uno de mayor tamaño con el que solo tendríamos que realizar un viaje a 


mediodía y otro al terminar la jornada para disminuir los riesgos de oxidación que habría en el 


caso de tener toda la mañana la uva expuesta al sol. 
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1. DEFINICIÓN 
 


Se entiende por sistema de conducción al conjunto de técnicas escogidas para el 


establecimiento de la viña y el control de su desarrollo. 


También el conjunto de decisiones que determinan la disposición de los órganos 


aéreos de las cepas en el espacio. 


El sistema de conducción está caracterizado por los parámetros siguientes: (A. 


Reynier, 2001) 


1. Modo de implantación de las cepas a nivel de una parcela: 


ê densidad de cepas/ha 


ê separación entre filas 


ê separación entre cepas en la línea 


ê orientación de las filas 


2. Forma dada a la cepa: 


ê altura y forma del tronco 


ê sistema de poda 


ê sistema de empalizamiento 


3. Importancia y modo de reparto de la vegetación y de los racimos en el transcurso 


del período activo de vegetación: 


ê carga/cepa 


ê conducción del follaje (despunte, elevación de los pámpanos, deshojado, 


etcétera) 


ê control de la producción (aclareo, anillado, etc.). 


Para cada uno de estos parámetros, el viticultor debe elegir entre las diversas técnicas 


utilizables. El conjunto de las técnicas escogidas forma una combinación original cuyos efectos 


agronómicos y económicos son específicos para un medio dado y para una asociación de una 


variedad y de un patrón. Una elección diferente de una de las técnicas modifica la combinación 


y los efectos sobre la producción. 


Entre estos parámetros, algunos comprometen la conducción del viñedo para un largo 


período, pues son difícilmente modificables como son el modo de implantación de las cepas y 


de su forma. La elección del viticultor antes de la plantación es determinante para el 


comportamiento futuro del viñedo, principalmente en lo que afecta al rendimiento, calidad de la 


vendimia y costes de producción. Para los otros parámetros, las elecciones técnicas son 


anuales y, por tanto, pueden ser modificadas más fácilmente. 


La conducción de la superficie foliar del viñedo debe perseguir los siguientes objetivos 


(Smart y Robinson, 1991): 


 


ç Maximizar la superficie foliar y exponerla bien para adecuar su actividad fotosin-


tética. 
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ç Obtener una vegetación poco densa, para tener buena aireación y evitar hojas 


ineficaces. Lograr un buen microclima luminoso de las hojas.  


ç Conseguir un adecuado microclima de racimos, para optimizar color, acidez, aro-


mas y reducir botrytis. 


ç Considerar la disponibilidad de agua para adecuar el consumo hídrico y 


conseguir que las hojas lleguen activas al período de maduración. 


ç Controlar el vigor, a través de la densidad de plantación, la carga de poda y el 


tipo de portainjerto. 


Cuanto mayor sea la cantidad de hojas bien expuestas, habrá más posibilidades 


fotosintéticas y, por lo tanto, más rendimiento y más producción de azúcares, pero también 


será mayor el consumo de agua. El equilibrio se encontrará adecuando la superficie foliar a las 


posibilidades del medio, los requerimientos de la variedad y los objetivos de producción. 


Los problemas tradicionales que suelen existir para alcanzar una buena calidad de la 


uva, y del vino, pueden resumirse en los siguientes puntos: 


 Rendimiento excesivo con relación al potencial del viñedo. 


 Excesivo vigor durante el período de maduración, estimulando el crecimiento 


vegetativo, comprometiendo la acumulación de azúcares en las bayas y en las partes 


permanentes de la planta. 


 Falta de funcionalidad de las hojas durante la maduración, por senescencia precoz, 


estrés hídrico, etc. 


 Microclima de racimos inadecuado: excesivamente sombreados o soleados. 
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2. TIPOS DE SISTEMAS DE CONDUCCIÓN 
 


2.1 Sistemas de conducción según el tipo de empalizada 
 


 


Sin empalizamiento 
alguno  


Vasos bajos 
Vasos medios 


Con 
empalizamiento 


de apoyo 


Vegetación 
libre 


Vasos altos 


Eje vertical 


Vegetación 
descendente 


 


A un plano Cortina 


A dos planos G.D.C. 


Con 
empalizamiento de 


Apoyo y 
de vegetación 


A un plano 


Vertical 
(Espaldera) 


Vegetación 
ascendente 


Espaldera 
tradicional 


Vegetación 
descendente  


Vegetación 
semidescendente Jerez 


Oblicuo Pérgolas 


Horizontal Parrales 


Con centro abierto Semidescendente Formas en T 


A dos planos 
Verticales 


Vegetación 
ascendente y 
descendente 


Scotch Henry 


Vegetación 
ascendente Liras U 


  Oblicuos Liras V 


Baeza y Lissarrague (2000) 
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2.2 Sistemas de conducción según la forma de la cubierta vegetal 
 


Cubierta continua 


Simples 


Espaldera 


Cortina 


Pérgola 


Parral 


Divididos 


Geneva Double Curtain 


Liras en U y V 


Scott-Henry y similares 


Cubierta discontinua  


Vaso 
Eje vertical 


Espalderas con gran distancia 
entre plantas en la fila 


Baeza y Lissarrague (2000) 


 


2.3 Características de las formas de conducción más viables en el 
viñedo español 


 


A continuación se exponen brevemente las características culturales de los sistemas de 


conducción más viables para la producción de vinos de calidad en la mayoría de las 


condiciones medioambientales españolas. 


1. VASO 


- Inversión baja. 


- Formación sencilla. 


- Mantenimiento del sistema sencillo. 


- Buena conducción de la savia y apreciable longevidad. 


- Buena adaptación para zonas semiáridas y rendimientos moderados. 


- Microclima de hojas y frutos bueno si se forma bien y se poda en verde. 


- Mecanización integral bastante limitada 


- Reducción de espacio libre en la calle 


- Pérdida de pámpanos (viento, maquinaria...) a lo largo del ciclo. 


- Vendimia manual puede ser lenta. 


- Dificulta el incremento de la densidad de plantación. 
 


2. CORDÓN VERTICAL 


- Inversión reducida o moderada. 


- Formación sencilla. 


- Mantenimiento del sistema sencillo a moderado. 


- Aceptable conducción de la savia y longevidad. 


- Buena adaptación para zonas semiáridas y rendimientos moderados. 


- Microclima de hojas y frutos muy bueno si se forma bien y se poda en 


verde. 
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- Mecanización integral limitada. 


- Reducción parcial de espacio libre en la calle. 


- Pérdida de pámpanos (viento, maquinaria...) a lo largo del ciclo. 


- Vendimia manual moderadamente lenta. 


- Dificulta algo el incremento de densidad de plantación. 


 


3. ESPALDERA 


- Inversión alta. 


- Dificultad de formación variable, de moderada a alta. 


- Mantenimiento del sistema costoso. 


- Longevidad puede ser algo limitada. 


- Adaptación a rendimientos de moderados a altos y disponibilidad hídrica 


moderada. 


- Buena exposición de hojas, y de racimos adecuada si las operaciones en 


verde se hacen bien. 


- Mecanización integral viable. 


- Espacio libre grande en la calle. 


- Sin pérdida de pámpanos. 


- Vendimia manual y otras operaciones cómodas. 


- Permite aumento de densidad de plantación. 


 


4. CORTINA SIMPLE 


- Inversión moderada a alta. 


- Formación sencilla a moderada. 


- Mantenimiento del sistema sencillo. 


- Longevidad puede ser limitada. 


- Adaptación a rendimiento de moderado a alto. 


- Disponibilidad hídrica, mejor de moderada a alta. 


- Microclima particular. 


- Mecanización integral. 


- Espacio libre en la calle moderado. 


- Riesgo de pérdida de pámpanos a lo largo del ciclo. 


- Vendimia e intervenciones manuales de comodidad moderada. 


- Aumento de densidad de plantación de moderado a bajo. 


 


2.4 Forma de conducción elegida para la plantación objeto del 
proyecto 


 


La forma de conducción elegida para la plantación objeto del proyecto es la espaldera. 


Se trata de un modo de conducción provisto de un sistema de empalizamiento para conducir la 
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vegetación en una dirección más o menos vertical, originando un tipo de vegetación lineal 


continua. 


Tiene las siguientes ventajas e inconvenientes. 


Ventajas: 


 Permite un aumento en la densidad de plantación. Por las razones anteriormente 


expuestas, la plantación será de alta densidad, ya que es un factor beneficioso para la calidad 


de las cosechas. 


 Posibilita marcos de plantación menores. Se puede llegar a 2 metros de anchura en la 


calle. 


 Evita el porte retumbante de las cepas, por lo que permite el paso de maquinaria 


cuando las densidades de plantación son elevadas y los marcos pequeños. 


 Si las operaciones en verde se realizan correctamente, se ve mejorada la exposición 


de las hojas y de los racimos al sol. Esto favorece la maduración de la baya y la sanidad de la 


planta. 


 Al aumentar la altura de la vegetación disminuyen los daños producidos por las 


heladas.  


 La rotura de pámpanos producida por el viento es menor. 


 Se pueden disminuir las pérdidas por marras. Al desaparecer una planta se pueden 


alargar los brazos de las cepas que están a su lado. 


 Podrían realizarse podas largas, que aumentarían la productividad, aunque en el caso 


de esta plantación es un factor que no se tiene en cuenta, ya que se desean obtener cosechas 


de calidad, no producciones elevadas. 


 Las viñas en espaldera son más productivas durante los primeros años de vida de 


éstas. 


 Permite mecanizar la vendimia. 


 Permite mecanizar el deshojado. 


 Es un buen sistema para variedades con baja fertilidad en las yemas basales, ya que 


permite realizar podas largas. 


Inconvenientes: 


 El coste de implantación es mayor. 


 También es mayor el coste de mantenimiento. 


 La poda de formación es más costosa. 


 Aumenta los costes del cultivo si las producciones son bajas. 


 Las necesidades hídricas son mayores.  


 La poda manual es más costosa, ya que hay que desprender los sarmientos de la 


espaldera. 


 La poda mecánica es más complicada. 


 Dificulta la vendimia manual, ya que los alambres entorpecen el acarreo de la uva. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LABORES VASO Y ESPALDERA 
 


Se ha realizado una estimación media en viñedo español entre una explotación en vaso 


y otra en espaldera, en el siguiente cuadro se puede ver que la mecanización que permite el 


sistema de espaldera es mayor, reduciendo en número total de horas dedicadas al trabajo en el 


viñedo, así como los costes de realización de dichas labores.  


 
EXPLOTACIÓN MEDIA ESPAÑOLA:                        
CALENDARIO DE 
LABORES PARA: 


VASO ESPALDERA Coste Vaso Coste Espaldera 


DEFINICIÓN DE LA LABOR H/HA MECANIZACIÓN H/HA MECANIZACIÓN PRECIO TOTAL PRECIO TOTAL 
PREPODA 1.20 Mecanizada 1.50 Mecanizada  88.00 €   105.60 €   88.00 €   132.00 €  
DESENGARRAR SARMIENTOS - - 8.00 Manual - -  10.00 €   80.00 €  
PODA 32.00 Manual 32.00 Manual  10.00 €   320.00 €   10.00 €   320.00 €  
MANTENIMIENTO DE LA 
ESPALDERA 0.00 - 8.00 Manual - -  10.00 €   80.00 €  


ENMIENDA ORGÁNICA 1.00 Mecanizada 1.00 Mecanizada - - - - 
APLICAR HERBICIDA EN LA 
LÍNEA 0.50 Mecanizada 0.50 Mecanizada - - - - 


APLICAR GLYFOSATO 0.50 Mecanizada 0.50 Mecanizada - - - - 
 APLICAR FERTILIZANTE 2.00 Mecanizada 2.00 Mecanizada - - - - 
PASE DE CULTIVADOR 2.50 Mecanizada 2.50 Mecanizada - - - - 
TRATAR CONTRA ACARIOSIS 1.50 Mecanizada 1.50 Mecanizada - - - - 
ESPERGURA 15.00 Mecanizada 15.00 Mecanizada - - - - 
PASE DE CULTIVADOR 2.50 Mecanizada 2.50 Mecanizada - - - - 
TRATAR CON AZUFRE 1.50 Mecanizada 1.50 Mecanizada - - - - 
RECOGIDA DE LA 
VEGETACIÓN - - 2.00 Mecanizada - -  24.60 €   49.20 €  


DESPUNTE+FITOSANITARIO 40.00 Manual 2.00 Mecanizada  21.00 €   840.00 €   75.00 €   150.00 €  
PASE DE CULTIVADOR 2.50 Mecanizada 2.50 Mecanizada - - - - 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS  4.50 Mecanizada 4.50 Mecanizada - - - - 


TRATAMIENTO CON AZUFRE 1.50 Mecanizada 1.50 Mecanizada - - - - 
PASE DE CULTIVADOR 2.50 Mecanizada 2.50 Mecanizada - - - - 
VENDIMIA 40.00 Manual 3.00 Mecanizada  10.00 €   400.00 €   80.00 €   240.00 €  
ACARREO DE LA UVA 8.00 Manual 8.00 Manual - - - - 


TOTAL DE HORAS: 159.20 horas 102.50 horas    1 665.60 €     1 051.20 €  
(-) Las operaciones que suponen el mismo  gasto de tiempo y medios en vaso y espaldera no se han estimado en el cálculo de costes 


 


 


3. CARACTERIZACIÓN AGRONÓMICA DEL SISTEMA 
DE CONDUCCIÓN 


 


3.1 Densidad de plantación 
 


La densidad de plantación (número de cepas por hectárea) determina el grado de 


explotación del medio: del suelo por el sistema radicular y de la radiación solar por la 


vegetación. Por ello influirá directamente sobre la fisiología de la cepa ya que, en función de la 


densidad, las plantas alcanzarán diferentes desarrollos, así como cantidades y calidades de 


cosecha. 
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Hay cuatro factores que varían con el aumento o disminución de la densidad de 


plantación: 


 Eficacia en la explotación del suelo 


 Eficacia en la intercepción y reparto de la energía solar 


 Calidad de cosecha 


 Rendimiento  


 


EFICACIA EN LA EXPLOTACIÓN DEL SUELO 
 


Al aumentar la densidad de plantación aumentará también la densidad radicular, por lo 


que el suelo estará mejor explorado a densidades elevadas. Aunque la cantidad total de raíces 


(Kg. de raíz por hectárea) es mayor cuanto mayor es la densidad de plantación, la cantidad de 


raíz de cada planta individual es menor (Kg. de raíz por cepa). 


Cuanto mayor sea la densidad de plantación en una superficie, el volumen de suelo 


explorado por las raíces será mayor, por lo que sus recursos (agua y nutrientes) serán mejor 


aprovechados. Además, cuando la densidad es alta, el volumen de suelo disponible para las 


raíces es más rápidamente ocupado por éstas. 


 


EFICACIA EN LA INTERCEPCIÓN DEL SUELO Y REPARTO DE LA ENERGÍA 
SOLAR 


 


Con densidades altas hay una mayor intercepción de la energía solar y la radiación 


perdida sobre el suelo es menor, ya que la vegetación ocupa una mayor superficie en la 


parcela. Además, el reparto de dicha radiación interceptada será más homogéneo ya que las 


cepas tienen un menor desarrollo y no presentan excesiva superposición foliar.   
 


DENSIDAD DE PLANTACIÓN Y CALIDAD DE LA COSECHA 
 


Una densidad de plantación baja puede influir negativamente sobre la calidad de la 


cosecha, en determinadas condiciones climáticas, por las siguientes causas: 


- La relación superficie foliar expuesta/peso del fruto, disminuye al estar la 


vegetación distribuida más heterogéneamente. 


- El microclima en hojas y racimos puede ser más desfavorable debido a la excesiva 


superposición foliar. 


- Con el mayor desarrollo de la cepa es frecuente un mayor vigor que actúa contra la 


calidad principalmente a través del equilibrio hormonal produciendo un retraso en la 


maduración.  


 


DENSIDAD DE PLANTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 


Al aumentar la densidad de plantación disminuirá el vigor unitario de la cepa. Se puede 
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aumentar la densidad hasta que la cepa alcance un vigor mínimo con el que pueda desarrollar 


sus funciones fisiológicas. Pero esta situación límite no se alcanza más que para densidades 


mucho más elevadas que las habituales. El límite máximo de densidad de plantación sería 


aquél en el que el vigor de la cepa comience a ser insuficiente. Con densidades de plantación 


altas, el vigor unitario de las cepas disminuye y también disminuirá la producción. 


 


3.2 Marco de plantación 
 


Es un factor permanente en la plantación constituido por la disposición u ordenación de 


las cepas en la parcela y por la densidad de plantación. Los tipos de marco de plantación son: 


Ø Regular: Con todas las cepas equidistantes. 


- Real: Las vides dispuestas en forma de cuadrado. 


- Al tresbolillo: Vides organizadas en forma de triángulo equilátero. 


Ø Irregular: Las distancias entre cepas son diferentes según la dirección.  


- Rectangular o a la francesa: Vides colocadas en forma de rectángulo. 


- Cinco de oros: Vides ordenadas en forma de triángulo isósceles. 


 


MARCO DE PLANTACIÓN Y DENSIDAD RADICULAR 
 


Para una densidad de plantación dada, el suelo es explotado de modo más homogéneo 


cuando las cepas estén dispuestas de manera equidistante (tresbolillo). 


Las necesidades de mecanización tienden a reducir el número de líneas en el viñedo 


aproximando las cepas de una misma línea (marco rectangular). La densidad radicular se ve 


afectada por esta disposición heterogénea en mayor medida cuanto más desiguales sean los 


lados del rectángulo y menor sea la densidad de plantación 


La disposición heterogénea de las plantaciones hace disminuir la masa de raíces por 


cepa y aumentar la irregularidad de reparto radicular, de manera que los recursos del suelo son 


explotados con menos eficacia por las plantas, pero es inevitable el marco rectangular debido a 


la necesidad de mecanización. 


 


MARCO DE PLANTACIÓN Y RENDIMIENTO 
 


La equidistancia entre las cepas garantiza el rendimiento máximo para una densidad de 


plantación dada, como consecuencia de la relación anterior entre marco de plantación y 


densidad radicular. 


El efecto del marco de plantación está íntimamente ligado a la densidad de plantación, 


siendo mucho más perjudicial un marco de plantación irregular cuando la densidad es más 


baja. 


Las diferencias entre el marco real y el marco rectangular no son importantes siempre 


que la distancia entre cepas no sea muy desigual. 
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Además hay que considerar la mecanización del cultivo. El tresbolillo permite realizar el 


laboreo en tres direcciones; el marco real en dos; y el rectangular en una. Todo esto siempre 


que no haya espaldera, ya que si ésta existiese solamente habría una dirección posible para 


realizar el laboreo. 


 


3.3 Disposición de la cepa en el espacio 
 


ALTURA DEL TRONCO 
 


La diferente longitud del tronco coloca la vegetación y los racimos en condiciones 


térmicas distintas. Además, la longitud del tronco va a influir en la absorción del agua por parte 


de las plantas y en la resistencia a la sequía. 


 


ALTURA DEL TRONCO Y TEMPERATURA DE LOS ÓRGANOS 
 


En la parte baja de la atmósfera, la temperatura varía en función del alejamiento del 


suelo y de diferente forma durante el día que durante la noche. 


Comparando dos cepas de distintas alturas se puede afirmar que la cepa baja, durante 


el día, está sometida a una temperatura ambiente mayor pero, durante la noche, dicha 


temperatura va a ser menor que para la cepa alta. Consecuencias de estos incidentes: 


La cepa baja tendría un riesgo más alto de ser afectada por heladas primaverales de 


irradiación cuando la intensidad de la helada sea pequeña (hasta –3º C a nivel del suelo). Si la 


helada fuese más intensa afectaría por igual a la cepa baja que a la cepa alta. 


Cuanto más baja sea la cepa mayor será la temperatura media a que están sometidos 


sus órganos durante todo el ciclo y más precoz será todo el desarrollo de la planta. En las 


cepas altas, los frutos se alejan de la irradiación térmica del suelo, lo que conduce a un retraso 


de la maduración, que incide sobre la calidad. 


 


INFLUENCIA DE LA MADERA VIEJA 
 


Existe una relación directa entre altura del tronco y cantidad de madera vieja existente. 


Ésta ejerce una influencia positiva sobre la calidad de la cosecha, ya que es muy positiva en la 


época de la maduración para completar la producción fotosintética de azúcares mejorando su 


acumulación en los racimos.  


 


ALTURA DEL TRONCO Y RESISTENCIA A LA SEQUÍA 
 


El establecimiento de la vegetación cerca del suelo permite al agua llegar más 


fácilmente a las superficies transpirantes, ya que los recorridos por el xilema, al ser más cortos, 


ofrecen una menor resistencia al paso del agua. 
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Es consecuencia de ello que los daños que provoca la sequía sean más graves al 


aumentar la altura del tronco, por lo que únicamente es recomendable recurrir a troncos 


elevados en viñedos en los que no vaya a existir falta de agua, bien porque la climatología sea 


favorable o porque se aplique la técnica del riego. 


 


OTROS FACTORES EN LOS QUE INFLUYE LA ALTURA DEL TRONCO 
  


– Ergonomía de los operarios durante operaciones. La altura del tronco facilita la 


realización de estas tareas. 


– Sanidad de los racimos durante los primeros años de producción. Los racimos no 


tocan el suelo, por lo que el riesgo de que éstos sean atacados por insectos o enfermedades 


criptogámicas será menor.  


– Además permanecerá libre de suciedad, por lo que se conseguirá una cosecha de 


mayor calidad 


– Simplifica la posibilidad de mecanización de operaciones de cultivo. 


 


SISTEMAS DE PODA 
 


La poda es una herramienta decisiva para definir las espalderas. Siendo la espaldera 


un sistema de conducción con altas posibilidades de desarrollo en nuestras condiciones de 


cultivo, se deben contemplar las múltiples posibilidades de poda que admite, dependiendo de la 


variedad, de los recursos del medio, de la disponibilidad de mano de obra y del grado de 


mecanización, enmarcadas en los tipos: corta, larga y mixta. 


Los sistemas de poda más difundidos mundialmente o de mayor viabilidad para la 


espaldera podrían resumirse de esta manera: 


+ Poda larga: Sylvoz, que consiste en dejar varas sobre un cordón permanente. 


Varas en cabeza, que consiste en dejar múltiples varas en la parte superior del tronco. 


+ Poda corta: Royat, que consiste en dejar pulgares sobre un cordón permanente, 


simple o doble. 


+ Poda mixta: Guyot, que es una poda en cabeza que combina un pulgar y una vara, 


y puede ser simple o múltiple.  


De entre los tipos de poda descritos, algunos serían muy exigentes en recursos del 


medio por la elevada carga que llevan implícitos, como el Sylvoz. La producción de la 


explotación objeto del proyecto dará lugar a vinos de calidad. Por ello, con la poda se trata de 


dar una forma determinada a la cepa, unas dimensiones y limitar su potencial vegetativo a las 


posibilidades de la variedad y el medio, para que las condiciones de aireamiento e insolación 


sean las mejores y así conseguir una fructificación regular, una muy buena maduración de los 


racimos y evitar en la medida de lo posible accidentes y enfermedades.  
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OPERACIONES EN VERDE 
 


Las operaciones en verde incluyen diversas prácticas que se llevan a cabo durante la 


fase de vegetación de la vid, y que no todos implican cortes, por lo cual no todos deben 


calificarse de podas. 


Las operaciones en verde establecen la gestión del follaje, y son el conjunto de 


técnicas que permiten modificar: 


– El equilibrio entre vegetación y producción. 


– La posición y el número de hojas y frutos. 


– Las condiciones microclimáticas. 


Estas técnicas pueden ser usadas con diferentes fines: 


– Aumentar la calidad y/o el rendimiento. 


– Mantener un correcto estado sanitario. 


– Facilitar la ejecución de otras técnicas culturales. 


Con todas estas operaciones se trata de alcanzar un follaje ideal: 


– En el que la superficie foliar se mantenga sana y eficiente. 


– Con una superficie foliar amplia y bien expuesta. 


– Sin que la vegetación de una fila sombree otras 


– Con un microclima adecuado en la zona de racimos. En zonas frescas es preferible 


una buena exposición al sol; y en zonas cálidas se trata de limitar la exposición. 


– Donde estén equilibradas  superficie foliar y producción. 


– Tratando de maximizar la superficie foliar expuesta con respecto a la producción 


para lograr cosechas de calidad. 


Son operaciones en verde: 


 Espergurado. 


 Despunte. 


 Desniete. 


 Deshojado. 


 Aclareo de racimos. 


 Incisión anular. 


Todas estas técnicas y su aplicación serán descritas en un anejo específico. 


 


ORIENTACIÓN DE LAS FILAS 
 


Se pueden considerar como factores determinantes en la orientación de las filas de la 


plantación: 


 Topografía de la parcela: Si hay pendientes acusadas (superiores al cinco por 


ciento) es preferible que las calles sigan las curvas de nivel, para así evitar la erosión y facilitar 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                       Anejo de Sistema de conducción 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La                                                                       Página 13 de 24 


las labores. Puesto que la parcela en la que se realizará la plantación no tiene pendiente, no va 


a influir a la hora de orientar las filas. 


 Dirección de los vientos dominantes: Si los vientos dominantes son intensos, es 


interesante que las filas sigan su dirección, para evitar la rotura de plantas o de la propia 


espaldera.  


 Geometría de la parcela: Es preferible orientar las filas en el sentido de la mayor 


longitud de la parcela, para así poder minimizar los tiempos de trabajo a la hora de realizar las 


diferentes operaciones.  


 Orientación de las filas: Determina la cantidad de radiación solar interceptada por 


la cubierta vegetal. La orientación de las filas que permite una máxima intercepción de 


radiación solar es la Norte-Sur, ya que permite que la iluminación se realice por ambos 


costados que miran a naciente y poniente. 


 


4. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS DE LA 
PARCELA OBJETO DEL PROYECTO 


 


4.1 Marco de plantación, densidad de plantación elegida 
 


El marco de plantación elegido para el cultivo comprende una distancia entre plantas 


de 1,20m y entre filas de 2,5m (2,50×1,20), quedando dispuestas las cepas en forma 


rectangular. 


Se ha preferido este marco de plantación por los siguientes motivos: 


• Como se explica a continuación, la plantación de la parcela será de alta densidad 


(densidad que permite la obtención de uvas de gran calidad) 3.333 cepas por hectárea. 


• Puesto que la densidad de plantación es alta, los sistemas radiculares de las vides 


están mucho más igualados que si la densidad fuese baja. Por ello se ha escogido el marco 


rectangular. 


• Para un marco 2,50×1,20, la forma rectangular, es la fórmula más simple y 


sencilla de establecer la plantación. 


 


4.2 Ventajas e inconvenientes de la alta densidad de plantación 
 


Ø Ventajas: 


+ Aumento de superficie foliar 


+ Mayor densidad radicular 


+ Mayor aprovechamiento del medio: 


§ Mayor captación de energía solar 


§ Mayor captación de agua 
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+ Equilibrio vegetativo favorable a calidad (menor vigor) 


+ Aumento de producción y calidad 


Ø Inconvenientes: 


− Mayor coste de plantación 


− Dificultad de mecanización 


Ø Limite: 


+ Vigor suficiente de cepa. 


 


4.3 Altura del tronco 
 


Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos anteriormente, se ha elegido para la 


espaldera de nuestra plantación una altura del tronco de 70 centímetros. Por los siguientes 


motivos: 


- Con el tronco elevado se reducirán los daños producidos por heladas primaverales. 


Sabíamos que por lo expuesto en el anejo 1 de clima, los riesgos de heladas primaverales en 


Torremontalbo eran bajas. 


- La altura del tronco actúa negativamente sobre la maduración por lo que dentro de 


una altura relativamente alta hemos elegido la menor debido a que algunas de las variedades 


que hemos elegido son de ciclo largo y necesitarán una mayor temperatura para que maduren 


correctamente. 


- En cuanto a los daños provocados por la sequía la altura del tronco también incide 


de manera negativa, por este problema no debemos preocuparnos puesto que hemos dotado a 


la plantación de sistema de riego que proporcionara agua en los momentos necesarios. 


- Al elevar la vegetación disminuye el riesgo de infección primaria al mildiu. 


- La sanidad de racimos y plantas, puesto que los racimos no tocan el suelo y 


además se favorece la aireación reduciendo el riesgo de Botrytis. 


- Simplifica la facilidad de mecanización. 


- La elevación de las plantas mejora la ergonomía de los operarios, que han de 


agacharse menos a la hora de realizar las labores. 


 


4.4 Sistema de poda 
 


Para conseguir los objetivos mencionados anteriormente (producción de uva de calidad 


que conlleva limitar su potencial vegetativo; aireamiento e insolación…), y considerando la 


densidad y el marco, se ha optado por un sistema de poda corta; El doble cordón Royat. Al 


estar las cepas separadas solamente un 1,20m se hubiera podido elegir el cordón simple Royat 


pero existía la posibilidad de que en el centro del cordón la vegetación no fuese la necesaria y 


la pared vegetativa fuese heterogénea por lo que podría descender la calidad de la uva. Cada 


cepa tendrá dos brazos y diez yemas o menos por cepa distribuidas en seis pulgares, tres 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                       Anejo de Sistema de conducción 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La                                                                       Página 15 de 24 


pulgares en cada brazo del cordón. Ya que la D.O.C. Rioja permite una producción máxima de 


6.500kg/ha y hasta 36.000 yemas/ha. 


Producción máx. Densidad de plantación   kg/ha cepas/ha Yemas/ cepa Total de yemas 
6500 3333 7 23333 
6500 3333 8 26667 
6500 3333 9 30000 
6500 3333 10 33333 
6500 3333 11 36667 


 


El máximo de yemas por hectárea para conseguir la producción máxima permitida son 


33.333 yemas/ha. 


 


4.5 Orientación de las filas 
 


En la parcela objeto del proyecto se ha optado por una orientación de las filas Noreste-


Suroeste. 


 


 
Sabemos que la dirección Noroeste-Sureste es la de mayor longitud en la parcela pero 


teniendo en cuenta que la orientación Noreste-Sureste es más favorable para la adecuada 


insolación de las hojas y racimos, favorece la maduración de la cosecha y el estado sanitario 


de las plantas anteponiendo la disminución del rendimiento que podamos tener en la 


realización de las labores con maquinaría. Al optar por esta dirección de plantación el viento de 


dirección norte no nos causara daños en la estructura de la espaldera. 
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5. CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES A UTILIZAR EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA 
ESPALDERA 


 


La espaldera estará constituida por un conjunto de alambres e hilos plásticos 


horizontales sostenidos por postes verticales equidistantes. 


 


5.1 Geometría de la estructura 
 


En este apartado se tratará únicamente de la geometría de la estructura, no de las 


características de los materiales, que se discutirán más adelante.  


La estructura se sustenta gracias a los postes. Éstos serán de dos tipos distintos: 


Los postes extremos, también llamados cabezales, y los intermedios o de sostén, 


siendo los primeros son más robustos y más largos.  


Los anclajes de los postes cabezales se realizarán con “vientos” o tirantes de alambre 


que a su vez irán anclados a una hélice metálica galvanizada que es introducida en el suelo. 


La distancia entre las cepas de una línea es de 1,20 m, y la separación entre postes 


debe ser múltiplo de ésta, ya que éstos se hincan entre dos plantas contiguas. Por ello los 


postes se colocarán a 7,2 metros de separación en una misma hilera. 


Se utilizarán postes cabezales de 2,8 m de longitud e intermedios de 2,5 m. 


Los postes intermedios se introducirán en el suelo 50 cm, por lo que queda en el 


exterior una longitud de poste de 2 m. Los cabezales se establecerán en el terreno formando 


con éste un ángulo de 60º, ya que de este modo soportan mejor los esfuerzos de tracción de 


los alambres y los tirantes estorban menos al paso de la maquinaria y operarios. Los tirantes se 


encuentran dispuestos formando un ángulo de 90º con el suelo. Los postes cabeceros deberán 


alcanzar la misma altura en la vertical que los intermedios (2m).En la parcela, los postes 


quedarían dispuestos de la siguiente manera. 


 


Esquema de la espaldera: 
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La espaldera está formada además por tres niveles de alambre y uno doble de hilos 


plásticos tipo DELTEX que son ligeramente elásticos. 


 El nivel inferior de alambre, situado a 50cm sobre el suelo, será el responsable de 


sostener las tuberías que portan los goteros del sistema de riego. El segundo nivel de alambre 


se instalará a 70cm del suelo y será el que soportará más peso, ya que fijará el cordón de las 


vides y por tanto la producción de uva. El nivel superior sirve para mantener los postes 


erguidos y se situará a 1,90m del suelo. Entre estos dos niveles de alambre, se encontrará un 


doble nivel de hilo plástico en el que se introducirán los pámpanos cuando broten o crezcan. 


Estos dos hilos serán móviles, y se podrán elevar a medida que crezcan los pámpanos, 


sujetándolos en unas fijaciones que llevan los postes, hilo plástico en un poste intermedio. 


Para podar, los hilos plásticos se sitúan en la posición más baja, para así no entorpecer 


la operación ni ser dañados en ésta. Con el fin de evitar que el hilo no contacte con el suelo, los 


postes llevarán una pieza de fijación colocada a 30cm del suelo que mantendrá el hilo 


suspendido.  


Para el segundo nivel los hilos se sitúan a 30cm sobre el primer nivel de alambre (a 1 


m sobre el suelo) gracias a piezas de soporte colocadas en los postes intermedios. Una vez 


haya crecido la vegetación el hilo se pasara del primer al segundo nivel. 


Finalmente, cuando los pámpanos crezcan, los hilos plásticos se subirán hasta la 


última posición, a 1,30m sobre el suelo, quedando sujetos los cordones a soportes colocados 


en los postes intermedios. Así se permite el paso de la maquinaria y que la zona de racimos 


esté ventilada y bien expuesta al sol. 


 


5.2 Postes 
 


Las características que deben cumplir los postes para espaldera son: 


- Robustez. 


- Durabilidad. 


- Buen anclaje. 


- Material no tóxico. 


- Precio pequeño. 


- Facilidad de instalación. 


Los materiales más comunes utilizados en los postes son: 


- Madera: Son muy usados. Normalmente son de pino o eucalipto, por ser 


económicos. También se utilizan de acacia o castaño, pero éstos son más costosos. 


- Metal: Generalmente son de acero. También muy usados, presentan alta 


resistencia, fácil colocación y versatilidad en la distribución de los alambres. En suelos ácidos 


sufren problemas de corrosión. Pueden ser abiertos (tienen buen anclaje pero se doblan 


fácilmente) o cerrados (se inclinan al no quedar bien fijados al suelo). 


- Plástico de PVC. 


- Poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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- Hormigón armado: No ofrecen problemas de conservación, son económicos, 


duraderos y estables, pero frágiles y pesados. 


- Piedra. 


Los postes seleccionados serán de dos materiales diferentes, se combinan realizando la 


instalación con postes intermedios de metal y colocando postes de madera en los cabeceros, 


donde se precisa mejor fijación al terreno y resistencia a los golpes de la maquinaria y aperos 


de cultivo, donde son más frecuentes, cumpliendo mejor la madera estos cometidos. 


 


POSTES DE MADERA CABECEROS 
 


Los postes de pino de alta densidad deberán cumplir la norma UNE-56417.  


Los árboles son primeramente descortezados mecánicamente, para luego ser 


aguzados en un extremo para facilitar su penetración en el terreno. Se dejan secar a la 


intemperie hasta que presenten una humedad inferior al 20%. La madera no es cepillada, ya 


que de esta forma será más resistente. Por ello los diámetros tendrán cierta variabilidad. 


El tratamiento al que son sometidos es la tanalización, que es un tratamiento menos 


agresivo y peligroso que el creosotado. Con ello se consigue que la madera sea resistente a 


pudriciones y ataques de insectos xilófagos. El proceso de tanalización se realiza por doble 


vacío por inundación en autoclave. El procedimiento consta de cuatro fases: 


1. Introducción de la madera en el autoclave, sellado de éste y puesta en vacío 


inicial. Así se consigue extraer el aire de los tejidos. 


2. Se introduce el producto tanalizador manteniendo el vacío y conectando luego con 


la presión atmosférica para que penetre el producto. 


3. Se evacua el producto de protección y se efectúa el vacío final. 


4. Por último, se abre el autoclave y se saca la madera tanalizada. 


Después de la impregnación serán verificadas las retenciones finales de protectores en 


la madera y sus penetraciones. También se repartirán protectores en la albura de la madera. 


Estos postes tendrán una garantía de vida de 20 años. Tras este periodo será 


necesario cambiarlos, ya que los materiales se habrán deteriorado. 


Las dimensiones de los postes de madera de pino serán: 


 Longitud (metros) Diámetro (mm) 
Cabezales 2,8 100 


 


La introducción de los postes de madera en el suelo será realizada con la ayuda de una 


máquina clavadora de postes. 


 


POSTES METÁLICOS INTERMEDIOS 
 


Los postes metálicos serán de acero galvanizado y deberán cumplir la norma EN-


10142, que establece que cada pieza esté recubierta por 275g. de Zinc por m2 de acero, por lo 


que se garantiza un recubrimiento de 18µ. 
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Los perfiles metálicos tendrán forma de U para mejorar su fijación en el terreno, con 


pliegues o nervios longitudinales para aumentar su resistencia y con una forma exterior 


redondeada para evitar enganches con la maquinaria de cultivo del viñedo o de la 


cosechadora. 


Tendrán una longitud de 2,5m y un espesor de 1,5 mm con muescas cada 10 cm que 


permitirán la fácil colocación de los alambres y a distintas alturas. Estos postes intermedios irán 


clavados 50 cm en el terreno. 


La galvanización puede hacerse por el procedimiento Sendzimir, que genera un 


recubrimiento e zinc de 20 a 25 micras algo débil, o mejor el de galvanización en caliente, con 


revestimientos mayores de 80 a 100 micras. En otros modelos de postes metálicos de acero, 


estos se recubren de una lámina de plásticos, especialmente en la zona a enterrar, que deben 


ser tratados con cuidado para evitar desgarros y la consiguiente pérdida del efecto protector. 


Estos postes llevan una serie de hendiduras, también de formas especiales y variables, 


que sirven para realizar la fijación de los alambres y que permiten hacer variar a voluntad la 


altura de los alambres durante el cultivo del viñedo. 


Las dimensiones de los postes de acero galvanizados serán: 


 Longitud (metros) Espesor (mm) Muescas  
Intermedios 2,5 1,5 Cada 10cm  


 


 
 


5.3 Alambres 
 


El alambre para la espaldera deberá estar protegido, para así soportar la corrosión. La 


protección puede ser: 


Protección pasiva: 


- Lacas: Protegen la superficie del material, pero si esta superficie queda dañada, 


el interior queda sin defensa. 


Protección activa: 


- Alambre galvanizado con Zn: Simple, doble o triple. 


- Alambre galvanizado con un 95% de Zn y un 5% de Al: Tienen mayor resistencia 


a la oxidación que los anteriores. 


- Hilos de acero inoxidable: Mucho más resistentes que los de acero galvanizado, 


del orden de 15 a 20 veces más para el mismo diámetro. Tienen una sección mucho menor 
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que los anteriores, pero un coste mucho mayor. Garantizan una resistencia a la corrosión a la 


intemperie de más de 30 años. Un inconveniente es que, por su finura, es frecuente que los 


operarios corten los alambres durante la poda. 


Habiendo estudiado las necesidades de la explotación, se ha escogido un alambre con 


un revestimiento compuesto por un 95% de cinc y un 5% de aluminio. Esta elección se debe a: 


- La protección que ofrece la capa superficial que se forma de óxido de aluminio 


confiere al material gran duración. 


- La resistencia a la tracción es superior a la de los alambres galvanizados triples. 


- Supone un ahorro, ya que es más duradero y más resistente a la tracción que un 


galvanizado triple, reduciéndose así los costes de materiales. 


- No es tan costoso como un alambre de acero inoxidable y no presenta efecto 


“muelle”. 


- Posee mayor calidad que un alambre lacado. 


- Sufre menos alargamiento que un alambre de triple galvanizado. 


- No es necesario utilizar un alambre de acero inoxidable, ya que éste es mucho 


más caro. Aunque es mucho más resistente y resiste más de 30 años, los postes de madera de 


la espaldera vienen a durar poco más de 20 años, por lo que al pasar este tiempo habrá que 


cambiar los postes cabeceros de todas las espaldera. Por ello no se rentabilizaría la instalación 


de alambre de acero inoxidable. 


- Se reducen los diámetros, pero no llegan a ser tan pequeños como los de los 


alambres galvanizados, por lo que pueden ser visualizados por los operarios y no ser cortados 


por éstos durante la poda. 


- No son tan peligrosos como los alambres de acero inoxidable, que al romperse o 


soltarse pueden lesionar a los operarios, ya que son muy elásticos. 


A continuación se exponen las principales características técnicas del alambre. 


Diámetro (mm) 2,50 2,00 
Metros/rollo de 25 kg 650 1000 
Cant. min. de revestimiento (g/m2) 260 250 
Espesor del revestimiento (micr. aprox.) 39 38 
Resistencia (kg/mm2) 70 – 80 70 – 80 
Carga de rotura (kg aprox.) 350 240 
Estiramiento (%) 10 10 


 


Se utilizará alambre de 2,50 mm de ∅ para el segundo nivel (alambre que sujete el 


cordón). El alambre de 2,0 mm de ∅ se utilizará en el primer y el tercer nivel. 


 


5.4 Hilo plástico 
 


Estos hilos presentan la ventaja de ser elásticos y así posibilitan la realización de 


movimientos de manera sencilla. Además facilitan las operaciones de poda, ya que no hay que 


desenganchar los sarmientos, al no fijarse los zarcillos en los mismos durante la vegetación. 


Se utilizará un hilo plástico del número 3.  


Ficha técnica del material. 
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Resistencia a la ruptura 60 Kg/mm2 
Alargamiento para la ruptura 9% 
Estabilidad térmica -40º a 70º C 
Tensión óptima de colocación 1% de la longitud 
Resistencia a la ruptura del Nº 3 280 Kg 
Resistencia a U.V. (1200h de exposición) Perdida de 3% 


 


5.5 Anclajes de hélice 
 


Para sujetar los postes cabeceros serán introducidos en el suelo unos anclajes de 


hélice, que consisten en unas hélices metálicas compuestas por discos inoxidables de 12 cm 


de diámetro. Estos anclajes de hélice tienen una varilla que sale al exterior del terreno y 


termina en forma de rabo de cerdo. El anclaje será unido a un alambre por esta terminación, y 


ésta a otra que a su vez va atada al poste. 


La introducción de la hélice en el terreno se realizará gracias a un taladro 


especialmente diseñado para esta operación. 


 


5.6 Accesorios de fijación 
 


La vida de una espaldera no depende únicamente de la duración de postes y alambres, 


sino también de los demás accesorios que la componen.  


Se utilizarán los siguientes elementos de fijación: 


– Gripple: Son utilizados para unir dos alambres entre sí. Esta unión será 


permanente, y deberá durar tanto como la propia espaldera, por lo que deberá tener el mismo 


revestimiento que ésta. Para unir dos alambres mediante un gripple será necesario utilizar una 


tenaza tensora especial para estas operaciones. Se utilizarán gripples para tensar cada nivel 


de alambre de la espaldera así como para realizar la unión de los anclajes de hélice a los 


postes cabezales.   


– Grapas: Se utilizarán para unir los alambres de la espaldera a los postes. Las 


grapas tendrán un revestimiento de Zn y Al similar al de los alambres.  


– Piezas de sostén para hilo plástico: Estas piezas irán sujetas a los postes 


intermedios de la espaldera. Deben ser especiales para postes de madera.  


– Anclas de goma: Estos elementos se utilizan a la hora de formar las vides, para 


que los brazos de éstas se mantengan unidos al alambre de formación. 


 


5.7 Tutores 
 


Se suelen utilizar los tutores de bambú pero también podemos utilizar tutores de hierro 


que serán más caros pero más resistentes. Quizás no pertenezcan al sistema de conducción, 


pero se utilizan en la formación de las cepas, para que los troncos crezcan erguidos. 
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6. CARACTERIZACIÓN ECOFISIOLÓGICA DEL 
SISTEMA DE CONDUCCIÓN 


 


La ecofisiología de un sistema de conducción es el aspecto básico para explicar la 


eficacia, tanto cuantitativa como cualitativa, de un viñedo, de ahí la importancia de evaluar las 


influencias de los factores del medio para conocer el funcionamiento de la planta entera.  


Cabe destacar la importancia de la geometría y de la arquitectura foliar del sistema de 


conducción (definida a través de la densidad, marco de plantación, el tipo de empalizamiento, 


altura del tronco, poda y las operaciones en verde) en la ecofisiología del viñedo.  


Se evaluarán factores como superficie foliar total, superficie foliar expuesta y 


microclima luminoso y térmico de racimos y hojas. 


 


6.1 Superficie foliar total 
 


Se cuantifica gracias al parámetro I.A.F. (Índice de Área Foliar), que representa la 


superficie foliar por Hectárea, y se obtiene dividiendo la superficie foliar total (m2) de la parcela 


por la superficie de terreno (m2).  


Valores pequeños del I.A.F. corresponden a un mal aprovechamiento del suelo. A 


mayor superficie foliar total mayor productividad global, hasta un límite máximo que si es 


superado implica un reparto deficiente de luz debido a ensombrecimientos por superposición 


de diversos planos foliares, ya que las hojas se amontonan y las del interior son prácticamente 


inactivas, por lo que amarillean y caen. 


 


6.2 Superficie foliar expuesta 
 


De la Superficie Foliar Expuesta (S.F.E.) depende esencialmente la productividad del 


viñedo. El Índice de Exposición Foliar (I.E.F.) representa la relación entre la superficie foliar 


bien expuesta a la radiación solar y la superficie foliar total. La superficie foliar expuesta se 


calcula en función del contorno y dimensiones de la cepa y de la vegetación.  


Los valores del I.E.F más próximos a la unidad serán los más favorables en términos 


energéticos (Martínez de Toda, 1991). Según Baeza y Lissarrague (2001), para que madure 


adecuadamente 1Kg. de uva es necesaria una S.F.E. de 0,8 a 1,5m2, según variedades y 


condiciones de cultivo, dándose generalmente el valor de 1 m2/Kg. 


Vamos a calcular a continuación la superficie foliar expuesta de nuestra parcela: 


                   


*El valor de 0,3 m es aproximado y hace referencia a la anchura de la pared vegetativa. 
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Siendo: 


PE; perímetro expuesto. 


LE; longitud espaldera. 


HPV; altura de la pared vegetativa 


Los postes van enterrados en el suelo a unos 50 cm y los sarmientos pueden elevarse 


30cm por encima del último alambre (1,90m), nos quedan 2,20metros de altura total (HT). 


Como el cordón lo hemos colocado a 70 cm de altura nos queda como altura de la pared 


vegetativa 1,50m.  


               


Si nuestra producción va a ser de 6.500 a 8.125 kg/ha, nos queda: 


                


Se cumplen con creces los valores recomendados anteriormente, por lo que no habrá 


problemas de maduración en las uvas por falta de superficie foliar expuesta de la vid. 


 


6.3 Microclima de hojas y racimos 
 


Una vez garantizada una superficie externa, la calidad de las bayas depende de las 


condiciones microclimáticas que imperen durante el proceso de la maduración. Se considera 


un buen microclima aquél en el que hay una buena iluminación y aireación, tanto de hojas 


como de racimos, garantizadas por una escasa densidad de hojas y racimos en esta zona. Los 


efectos del sombreamiento en la zona de racimos son: 


- Disminución de la fertilidad de yemas. 


- Disminución del contenido de antocianos y polifenoles en general. 


- Disminución del tamaño de la baya (sombreamiento en primera fase de 


desarrollo del fruto). 


- Aumento de la acidez málica. 


- Disminución del contenido de sólidos solubles. 


- Aumento del riesgo de enfermedades. 


El número óptimo de capas de hojas debe estar alrededor de 1,5. La justificación de 


este valor se basa en que una hoja de vid deja pasar el 10% de la radiación incidente (Baeza y 


Lissarrague, 2001). 


La relación I.A.F./S.F.E. es un índice de amontonamiento de la vegetación y un buen 


estimador de la densidad foliar del conjunto de la planta. 


El porcentaje de hojas exteriores da información acerca de la cantidad de luz 


interceptada, así como de la densidad de la vegetación. Los valores óptimos serían del 80 al 


100% de hojas exteriores (Smart y Robinson, 1991). 
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El porcentaje de racimos exteriores da información acerca de la iluminación que están 


recibiendo éstos, la densidad de hojas y la aireación de esta zona. Según Smart y Robinson 


(1991), los valores óptimos para este parámetro se encuentran entre el 50 y el 100%, aunque 


en zonas muy cálidas estos valores deben ser inferiores para que los racimos exteriores, sobre 


todos los que reciben el sol por la tarde, no sufran daños por quemaduras o sobremaduración. 


Otro estimador del microclima de racimos es el número de pámpanos por metro lineal. 


Si es elevado, la vegetación se amontonará, siendo escasa la iluminación en el interior de la 


cepa, con el consiguiente deterioro sanitario y empeoramiento en la distribución y eficacia de 


los tratamientos. Para Smart y Robinson (1991), el valor óptimo es de 15 pámpanos por metro 


lineal. 


Se debe evitar la presencia de nietos durante la maduración de las bayas, mediante el 


control del riego y de la fertilización, para que la calidad de la vendimia no se vea perjudicada 


por la competencia entre racimos y ápices en crecimiento, que provoca el retraso de la 


maduración y la disminución de azúcares en la baya. 


Como conclusión a este apartado de microclima de hojas y racimos, se puede afirmar 


que el comportamiento cualitativo y cuantitativo de un sistema de conducción depende de la 


posibilidad que tenga de distribución adecuada de la carga para una superficie foliar externa 


alta, con una densidad de vegetación óptima. Todo lo expuesto sobre la caracterización 


ecofisiológica del viñedo permite definir el sistema de conducción mediante valores numéricos, 


éstos podrán ser manipulados mediante la caracterización agronómica del sistema de 


conducción según los intereses cuantitativos y cualitativos de la producción de la explotación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


El mantenimiento del suelo tiene por objetivo principal conseguir las condiciones 


favorables para el desarrollo de la vid y su cultivo actuando sobre: 


o Las propiedades físico-químicas y el régimen hídrico de los suelos. 


o La competencia de las malas hierbas. 


 


Durante mucho tiempo este objetivo se ha conseguido mediante las labores de cultivo, 


pero desde hace unos años se han puesto en práctica otras técnicas de mantenimiento del 


suelo. Actualmente, la técnica de aplicación de herbicidas se difunde cada vez más.   


El atractivo por los herbicidas se debe principalmente a: 


− El aumento de los costos de la mano de obra. 


− La aparición de productos eficaces. 


− La puesta a punto de programas de intervención. 


− El desarrollo de la mecanización de la vendimia exige una buena consistencia 


del suelo. 


Pero también esta técnica ha encontrado sus limitaciones en el desarrollo de malas 


hierbas resistentes a herbicidas y en la creciente necesidad de protección del medio ambiente. 


Cada vez  están menos permitidos, y además empobrecen mucho la flora bacteriana del suelo, 


lo que hace vinos más simples o planos. 


 


Los principales tipos de mantenimiento del suelo son: 


- Laboreo 


- No cultivo 


- Laboreo y escarda química 


- Mulching 


- Cubierta vegetal: 


- Cubierta natural controlada 


- Cubierta natural permanente 


Ambos tipos pueden a su vez combinarse de diferentes formas para adaptarse a las 


necesidades del cultivo y a las características de la parcela. 
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2. EL LABOREO 
 


2.1 Objetivo 
 


El mantenimiento de los suelos vitícolas mediante el laboreo es una práctica muy 


antigua y que ha sido considerada como indispensable. 


 


Las labores tienen por objeto: 


ü Mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 


ü Favorecer el desarrollo de la vid. 


ü Destruir las malas hierbas y muchos parásitos. 


 


2.2 Efectos del laboreo tradicional 
 


2.2.1 EFECTOS FAVORABLES 
 


ü Mejora de la estructura del suelo al mullir los suelos compactados debido al 


fraccionamiento y a la exposición de los terrones a las alternancias de humedecimiento 


y desecación.  


ü Regulación del régimen hídrico en el suelo al favorecer la evacuación de las aguas de 


lluvia en exceso, pero facilitando a su vez su infiltración para la constitución de 


reservas en profundidad. 


ü Aireación del suelo con la consiguiente evolución de la materia orgánica. 


ü Enterrado de las enmiendas y abonos minerales. 


ü Establecimiento de las raíces en profundidad: La destrucción de las raíces superficiales 


permite la penetración profunda de las raíces, lo que es favorable para una buena 


regulación de la alimentación hídrica de la vid. 


ü Protección de la base de los troncos contra los grandes fríos mediante el aporcado de 


las cepas. 


ü Supresión del efecto perjudicial ejercido por las malas hierbas al enterrarlas o cortarlas. 


ü Supresión del efecto perjudicial ejercido por algunos parásitos y plagas al evitar la 


formación de charcos favorables a la evolución de algunas enfermedades y enterrar 


inóculos. 


 


2.2.2 EFECTOS DESFAVORABLES 
 


— Posible degradación de la estructura del suelo al trabajarlo húmedo, afloración de un 


horizonte infértil si se emplean aperos rotativos o volteadores y formación de suelas de 


labor. 
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— El mullido del suelo favorece la erosión, disminuye la fuerza de sustentación haciendo 


difícil la circulación y agrava los riesgos de clorosis. 


— Mutilación del sistema radicular superficial y propagación de algunos parásitos.  


— Heridas en el tronco y penetración del inóculo de algunas enfermedades de la madera. 


— Aumento del riesgo de heladas primaverales y del corrimiento si la labor se realiza en 


períodos de sensibilidad (desborre y floración).  


— Poca persistencia de los efectos de las labores de cultivo. 


— Afloración en superficie de semillas favoreciendo su germinación. 


— Multiplicación por división y transporte de plantas vivaces en el sentido de las labores. 


 


3. CUBIERTA VEGETAL 
 


3.1 Objetivo 
 


Con la cubierta vegetal se busca: 


• Limitar la erosión y la escorrentía de las aguas 


• Facilitar el paso de la maquinaria 


• Mejorar la estructura físico-química de los suelos 


• Reducir el vigor de la viña y mejorar la calidad de la vendimia 


• Encontrar una alternativa a la práctica de la escarda química 


 


3.2 Efectos 
 


3.2.1 EFECTOS FAVORABLES 
 


ü Elimina la erosión invernal y reduce la erosión estival 


ü Mejora la estructura del suelo debido a la acción de las raíces 


ü Mejora el nivel de materia orgánica y en consecuencia aumenta la porosidad, la 


consistencia, la estabilidad estructural, la permeabilidad, así como la capacidad de 


retención de agua 


ü Deseca los suelos con humedad excesiva y tiene un efecto “mulch” en verano 


ü Aumenta la consistencia del suelo en épocas lluviosas 


ü Aumento de la microflora y del desarrollo de las lombrices de tierra 


ü Disminuye el vigor de las plantas y su rendimiento en situaciones donde la reserva de 


agua del suelo no es limitante y las lluvias están bien repartidas en verano 


ü Adelanta la maduración y aumenta la riqueza en azúcares y polifenoles de los mostos 


de ciertas regiones. Aquí en La Rioja no ocurre. 


ü Disminuye los riesgos de clorosis y los riesgos fitosanitarios, principalmente ataques de 


podredumbre gris. 
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ü Aumento de la biodiversidad. 


 


 


3.2.2 EFECTOS DESFAVORABLES 
 


— Mantiene una humedad favorable para el desarrollo de hongos. 


— Deseca excesivamente el suelo en período seco, por lo que su uso puede requerir 


riego. 


— Disminuye la disponibilidad del N, sobre todo en presencia de gramíneas 


— Disminuye el volumen de suelo explorable por las raíces de la vid 


— Riesgo de descalzado de plantas en fuerte pendiente 


— Debilita el vigor de las cepas debido a la competencia en la ocupación del suelo y por el 


agua. Puede ser grave en períodos secos, provocando un amarillamiento y un 


desecamiento prematuro de hojas, una pérdida de rendimiento y de la calidad, y un 


debilitamiento de las cepas. 


— Aumento del riesgo de heladas primaverales 


— Disminución de los riesgos de podredumbre gris  


— Empobrecimiento de los mostos en sustancias nitrogenadas, lo que implica a veces 


una mayor duración de la fermentación alcohólica, ya que las levaduras necesitan 


nitrógeno 


Los efectos de la cubierta vegetal en las propiedades del suelo se pueden ver en la 


siguiente tabla. 


PROPIEDADES Cubierta vegetal 
Materia orgánica % 2,86 
Densidad aparente 1,53 
Resistencia a la penetración kg/cm2 17,30 
Capacidad de campo % 23,80 
Inestabilidad estructural 0,80 


 


3.3 Tipos de cubiertas 
 


3.3.1 CUBIERTA NATURAL CONTROLADA 
 


Es una técnica de mantenimiento del suelo por la cual la vegetación herbácea natural 


es tolerada en el viñedo durante una parte del año, generalmente en invierno, después es 


destruida empleando herbicidas de post-emergencia. Antes del desborre, el suelo queda 


desprovisto de cubierta vegetal, después, a lo largo de la estación, las adventicias son 


controladas manteniéndolas en un nivel aceptable de competencia con la viña.  


Esta técnica apareció como solución a las dificultades encontradas por el uso repetido 


de los herbicidas de pre-emergencia. 
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3.3.2 CUBIERTA NATURAL PERMANENTE 
 


La cubierta vegetal permanente consiste en mantener un tapiz de hierba en todas las 


calles, o en calles alternas. Está asociada obligatoriamente a la escarda química en la línea. La 


cubierta vegetal permanente existe desde hace mucho tiempo en ciertas regiones, 


fundamentalmente viñedos de calles anchas, porque mejora la consistencia del suelo para el 


paso de la maquinaria. También se ha desarrollado en otros viñedos, pues presenta un interés 


por el control del rendimiento y mejora de la calidad de los viñedos muy vigorosos o demasiado 


productivos. Lo más normal es sembrar la cubierta. 


 


4. ESCARDA QUÍMICA 
 


4.1 Objetivo 
 


El desyerbado químico tiene por finalidad la destrucción de las malas hierbas 


diminuyendo o suprimiendo las labores de cultivo que son operaciones costosas. 


 


4.2 Efectos del no-cultivo 
 


4.2.1 EFECTOS FAVORABLES 
 


ü Mejora de la estructura del suelo. 


ü Evolución favorable de la materia orgánica en las capas superficiales. 


ü Aumento de la fuerza de sustentación de los suelos, lo que facilita el paso de la 


maquinaria para tratamientos y recolección. 


ü Reducción de la erosión en pendientes moderadas. 


ü Mantenimiento de la viña en situaciones difícilmente accesibles a los aperos 


mecánicos. 


ü Supresión de los inconvenientes de las labores (heridas en el tronco, mutilación de 


raíces). 


ü Colonización por el sistema radicular de los horizontes superficiales más fértiles. 


ü Aumento de vigor sin modificar la producción y la calidad. 


ü Reducción de los riegos de heladas primaverales y de clorosis. 


ü Consigue un suelo limpio permanente, mientras que las labores de cultivo dejan a 


veces aparecer adventicias. 


ü Reduce los riesgos de resiembra y de división de las malas hierbas que se dan con las 


labores de cultivo o el enyerbado. 


ü Reduce los tiempos de trabajo en períodos punta y de sobrecarga de trabajo, lo que 


permite realizar mejor las intervenciones en la viña. 


ü Economía de 20 a 30 horas de tracción por hectárea. 
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ü Reduce la potencia de los tractores y suprime la maquinaria de trabajos del suelo. 


ü Disminuye globalmente los costos de mantenimiento de los suelos vitícolas por 


reducción de los costos de mano de obra y de tracción que sobrepasan ampliamente 


los costos nuevos de la compra de herbicidas. 


 


4.2.2 EFECTOS DESFAVORABLES 
 


— Eliminación más difícil de las aguas superficiales de los terrenos llanos. 


— Erosión importante en los suelos de fuertes pendientes con formación de cárcavas por 


las aguas de lluvia y descalce de cepas. 


— Imposibilita el enterrado de la materia orgánica y de los abonos. 


— Posibilita la acumulación de herbicidas en el suelo. 


— Riesgo de polución de las aguas. 


— Riesgo de fitotoxicidad de la mayor parte de los herbicidas, lo que acarrea daños más o 


menos graves y variable s según la naturaleza  de los herbicidas y las dosis absorbidas 


por vía foliar o por vía radicular. 


— Riesgo de franqueamiento del injerto si el punto de injerto está enterrado. 


— Mayor sensibilidad de las heladas invernales. 


— Riesgos de formación de focos primarios en los charcos y de contaminaciones de 


mildiu y black-rot. 


— Dificultades en la reposición de marras, que deben ser protegidas en el momento de los 


tratamientos. 


— El empleo de herbicidas exige un buen conocimiento de la flora adventicia, de las 


formas de acción de los herbicidas y un buen empleo de un material concebido para 


este uso. 


— La escarda química produce una inversión de la flora con desarrollo de adventicias 


resistentes a los herbicidas, principalmente a las triazinas. 


 


4.3 Herbicidas 
 


Los herbicidas deben asegurar la destrucción de las malas hierbas sin ser tóxicos para 


la vid, incluso al cabo de varios años por efecto acumulativo o por descenso progresivo hacia 


las raíces. Algunos herbicidas actúan por vía radicular, siendo absorbidos por las radículas de 


las plantas adventicias; actúan preventivamente y deben aplicarse sobre suelo desnudo. Otras 


actúan curativamente por vía foliar sobre las adventicias ya desarrolladas, por contacto o por 


sistemia, es decir, tras la penetración en la planta y circulación en la savia. 


 


4.3.1 HERBICIDAS PREVENTIVOS O DE PRE-EMERGENCIA 
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Impiden la emergencia de las plántulas como consecuencia de ser absorbidos por las 


raíces y se llaman también herbicidas residuales, persistentes o de posición. Son poco solubles 


y permanecen en la capa superficial del suelo, en donde son degradados o transformados 


lentamente. Sus efectos se prolongan varios meses. 


 


Antigramíneas 
 


Orizalina: presenta una buena selectividad desde el momento de la plantación de la 


viña. Es eficaz sobre gramíneas anuales y estivales; actúa sobre ciertas dicotiledóneas. Pero 


su espectro de acción es insuficiente y hay que combinarla con otros herbicidas. 


Napropamida: se utilizan poco, pues sus efectos son insuficientes e irregulares. 


 


Antidicotiledóneas. 
 


Isoxaben: presenta una excelente selectividad frente a la vid de más de un año. Tiene 


buena persistencia de acción más allá de la vendimia. Eficaz contra dicotiledóneas, incluyendo 


las resistentes a las triazinas. Su espectro de acción es insuficiente contra gramíneas estivales. 


Debe aplicarse antes de mediados de marzo. 


 


 


Antigramíneas y antidicotiledóneas. 
 
Diuron: Actúa esencialmente por absorción radicular, pero también penetra en las 


plántulas antes del estado fenológico “dos hojas”. Es poco soluble y fuertemente adsorbido a la 


arcilla y la materia orgánica; su persistencia de acción es de cuatro a cinco meses. Buena 


eficacia contra gramíneas y dicotiledóneas anuales o bianuales y contra las resistentes a las 


triazinas. 


Sin embargo el Diuron tiene una fitotoxicidad importante para la vid por absorción 


radicular, sobre todo en suelos arenosos y poco profundos en primaveras lluviosas; evitar su 


empleo en primavera. Los síntomas de fitotoxicidad se manifiestan por una clorosis de los 


nervios que avanza por el limbo. Dada su poca persistencia, es el que más se utiliza en 


programas fraccionados, como aplicación complementaria en junio-julio a mitad de dosis. Se 


recomienda no labrar el suelo tras su aplicación. 


Pendimetalina: Actividad residual. Necesita suelo húmedo y bien preparado. Contra 


especies anuales. 


Fluminoxazine: actúa por contacto produciendo la necrosis de las semillas de 


gramíneas y dicotiledóneas, anuales y bianuales que están germinando. Tratar en viñas de 


más de cuatro años, teniendo especialmente cuidado en viñas bajas, ya que es fitotóxico por 


contacto para la viña. 


Diflufenican + glifosato: Asociación de herbicidas de pre y post emergencia. No aplicar 


en viña menor de 2 años. 
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Oxifluorfen: Preemergencia y post temprana. Emplear en viña de más de 20 cm de 


altura. Fitotoxicidad por salpicaduras del suelo con lluvia. 


 


4.3.2 HERBICIDAS DE POST-EMERGENCIA 
 


Actúan por absorción radicular sobre malas hierbas ya desarrolladas. No son selectivos 


de la vid y son fitotóxicos si tocan las hojas de la planta. Se emplean para destruir una flora 


adventicia ya desarrollada. En no-cultivo, intervienen como complementarios de los herbicidas 


de pre-emergencia a finales del invierno, para liberar el suelo de la vegetación adventicia y 


después, a lo largo de la estación, para controlar el desarrollo de las plantas vivaces. En la 


técnica de cubierta natural controlada, aseguran solos el mantenimiento del suelo frente a las 


adventicias. 


 


La forma de acción de estos herbicidas es de dos tipos: 


Ø acción herbicida por contacto: sólo destruyen los órganos herbáceos tocados por el 


herbicida. Esta acción es localizada y temporal. 


Ø acción sistémica: la materia activa absorbida por las hojas migra por toda la planta y 


la destruye totalmente; esta acción es progresiva, pero es más rápida cuando la 


planta tratada está en plena vegetación. 


  


Herbicidas de contacto de post-emergencia. 
 


Queman la vegetación herbácea mediante la pulverización, pero no tienen ningún 


efecto sobre las partes leñosas: son frenantes. Su acción es de corta duración, ya que las 


malas hierbas rebrotan a partir de las reservas acumuladas en el sistema radicular. Es pues 


necesario hacer varios tratamientos a lo largo de una campaña. 


Dicuat: es activo en presencia de luz sobre todos los vegetales con clorofila y se 


degrada en contacto con el suelo. Es muy tóxico para el hombre. Actúa sobre numerosas 


dicotiledóneas anuales o vivaces. Su acción es insuficiente sobre Allium, Equisetum, Hedera y 


Sedum. Emplear preferentemente en tiempo cálido. 


Glufoxinato amónico: actúa sobre el conjunto de flora tanto anual como vivaz no 


leñosa, incluyendo las especies difíciles de destruir. Se utiliza solo o en asociación con uno de 


acción radicular en primavera y en verano. 


 


Herbicidas sistémicos de post-emergencia. 
 


Absorbidos por las hojas, y a veces por las raíces, son capaces de ser transportados 


por la savia y destruir a distancia el conjunto de órganos de las malas hierbas. Por ello pueden 


destruir las raíces y los órganos vivaces de las plantas perennes. Su eficacia aumenta con la 


intensidad de la circulación de la savia y se manifiesta al cabo de algunos días o de algunas 


semanas.  
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Estos herbicidas no son selectivos y deben utilizarse con precaución (evitar 


proyecciones sobre la vegetación de la viña y preferentemente sin lluvia en las 10 o 24 horas 


siguientes). 


Aminotriazol + tiocianato de amonio: absorbido por las hojas, el aminotriazol bloquea la 


síntesis de clorofila, lo cual implica el blanqueamiento de las hojas. Este herbicida es 


transportado por la savia, pero su acción es lenta. Es eficaz sobre la mayor parte de las 


adventicias anuales o vivaces. Se utiliza sobre todo en invierno para destruir las malas hierbas 


en crecimiento. Algunas de ellas son más sensibles en determinadas épocas: 


- las zarzas y gramas en otoño 


- el ajo de las viñas en diciembre-enero 


- el ray-grass a final del otoño y principio del invierno 


Su persistencia en el suelo es de cuatro a cinco semanas, lo que explica su eficacia 


sobre las plantas jóvenes que provienen de semillas en germinación. Al ser soluble en agua 


puede ser fitotóxico en suelos muy permeables. 


Glifosato: absorbido por vía foliar, migra y actúa rápidamente, con buen tiempo, sobre 


las adventicias en vegetación activa. Es poco soluble en agua y queda inactivado en contacto 


con el suelo. Por tanto, no persiste en el suelo y no es absorbido por las raíces. Se presenta en 


formulaciones comerciales con distinta concentración: Rondup y Rondup Bioforce (360 g/l) y 


Rondup Geoforce (42 %). No es selectivo y produce grandes daños a la vid si es absorbido por 


sus hojas: acaparamiento de la vegetación con hojas abullonadas y de forma anormal y 


mortalidad de las cepas más afectadas. 


Cicloxidim: Control de gramíneas anuales y perennes en post-emergencia. 


 


Herbicidas sistémicos antigramíneas específicos de post-emergencia. 
 


Se utiliza a veces como solución complementaria contra las gramíneas estivales o en 


viveros o en plantaciones jóvenes contra las gramas y el Sorghum alepensis. En las regiones 


meridionales su acción es a menudo insuficiente, pues no se pueden emplear con mucho calor. 


Tienen una acción específica contra las monocotiledóneas y se utilizan contra las gramíneas 


anuales o vivaces. Los antigramíneas específicos actualmente empleados son el fluazifopbutyl, 


cycloxidine, quizalofop ethyl isómero D. No emplearlos en condiciones de mucho calor. 


 


4.3.3 ASOCIACIÓN DE HERBICIDAS DE PRE Y POST-EMERGENCIA 
 


Existen en el comercio productos que contienen una asociación de un herbicida de 


acción preventiva, absorbido por vía radicular con un herbicida de acción curativa, absorbido 


por vía foliar. Se deben aplicar antes de que la cobertura del suelo por las adventicias sea muy 


importante, ya que la materia activa de pre-emergencia ha de alcanzar el suelo, pero siempre 


antes de que estas últimas emerjan, para tener una eficacia completa. 


Terbutilazina + aminotriazol: la acción de pre-emergencia está asegurada por la 


terbutilazina, que es una materia activa próxima a la simazina, y la acción de post-emergencia 
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la asegura el aminotriazol. Sobre todo utilizada en acción complementaria o de aplicación 


tardía. Este producto se puede emplear en viñas jóvenes a partir de dos años. 


Flazasulfuron: herbicida de pre-emergencia y post-emergencia, actúa por absorción 


radicular y foliar contra gramíneas y dicotiledóneas, a excepción de Solanum nigrum y  


Verónica sp. En pre-emergencia, su buena persistencia permite controlar las adventicias 


durante todo el ciclo vegetativo de la vid. En post-emergencia, ha de aplicarse cuando las 


plantas son jóvenes. Es un herbicida selectivo para viña mayor de cuatro años. 


 


4.3.4 PRÁCTICA DE LA ESCARDA QUÍMICA 
 


Para la puesta a punto de un programa herbicida, es requisito indispensable un buen 


conocimiento de las malas hierbas y del modo de acción de los herbicidas.  


Primero hay que determinar cuál es la flora del viñedo en las distintas épocas, seguir su 


evolución y saber cuál es la mejor época para intervenir con tal o cual herbicida. Al mismo 


tiempo, hay que tener en cuenta el estado de la viña (cuidado con las fitotoxicidades por vía 


radicular en viñas jóvenes y en todas las viñas por vía foliar) y la naturaleza del suelo (riesgos 


de acumulación o de lixiviación de residuos). Por último, el programa debe ser realizable (hacer 


un cronograma de los trabajos de todo el año y material necesario) y dar respuesta a ciertas 


exigencias económicas. 


    


4.4 Fundamento de los programas para aplicación de herbicidas 
 


Al inicio del no-cultivo, la escarda química consistía en aplicar herbicida de pre-


emergencia (la simazina) sobre suelo limpio, asociado o no a un herbicida de post-emergencia 


al final del invierno sobre suelo cubierto, y controlar, a continuación, las malas hierbas 


mediante una intervención complementaria con un herbicida de post-emergencia, 


principalmente contra las vivaces. Los fenómenos de inversión de flora, la resistencia a las 


triazinas y la protección del medio ambiente, condujeron a reducir el empleo de la simazina y 


del diurón como herbicidas de pre-emergencia, lo que ha llevado a efectuar aportes 


fraccionados y a replantear los programas herbicidas poniendo en práctica la alternancia de 


programas. 


Atendiendo a los distintos tipos de suelo, clima, y flora adventicia, podemos considerar 


distintas estrategias basadas en los modos de aplicación de los herbicidas de pre-emergencia. 


 


1. APLICACIÓN ÚNICA DE UN HERBICIDA DE PRE-EMERGENCIA ANTES DEL 
DESBORRE 


 


Este programa puede tenerse en cuenta en suelos pesados, arcillosos, con 


asociaciones que contengan Diurón y con una posible aplicación de post-emergencia en 


verano. Sin embargo, no es aconsejable en suelos ligeros y es poco eficaz contra Amaranthus, 


Solanum, y gramíneas estivales. También es posible una sola aplicación con especialidades 
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comerciales que tengan una buena persistencia y caracterizadas además por una buena 


selectividad. 


Para que sean eficaces, los herbicidas residuales deben penetrar en los primeros 


centímetros del suelo, razón por la que es necesario efectuar tratamientos con una dosis de 


500 l/ha y en época favorable (al menos si deseamos asociar unos herbicidas de post-


emergencia).  


En presencia de flora ya desarrollada a final del invierno, hay que tratar, además, con 


un herbicida de post-emergencia de contacto, para una flora compuesta de anuales, o con un 


herbicida sistémico para una flora mixta de anuales y plurianuales vivaces. 


 


2. APLICACIÓN DE HERBICIDAS DE PRE-EMERGENCIA EN DOS APLICACIONES 
 


En presencia de una flora resistente a las triazinas, y en particular Solanum, 


Amaranthus y gramíneas estivales, o en suelos ligeros para reducir los riesgos de fitotoxicidad, 


la escarda química se realiza en dos aplicaciones, una antes del desborre y otra a final de 


mayo-junio, ya sea con la misma materia activa, tratándose entonces de escarda química 


fraccionada, ya sea con distintas materias activas, hablamos entonces de escarda química 


secuencial. 


 


5. DECISIÓN DEL MANTENIMIENTO A SEGUIR EN LA 
PARCELA 


 


En nuestro caso se ha justificado en el anejo de suelo que la plantación se va a realizar 


sobre un suelo con textura franca por lo que no tendremos ningún impedimento a la hora de la 


utilización de herbicidas. 


Por ello se ha elegido un sistema de mantenimiento del suelo mixto, es decir 


realizaremos una escarda localizada en bandas tratando con herbicidas la línea de cepas y 


mediante labores de cultivo la calle. La elección de este tipo de mantenimiento viene 


condicionada por el sistema de riego ya que los goteros van alineados a lo largo de las filas 


que forman las cepas, por lo que en esa banda puede haber más proliferación de malas 


hierbas que controlaremos con la aplicación de herbicidas. 


 


5.1 Mantenimiento de la línea 
 


Por lo general no es aconsejable utilizar herbicidas de pre-emergencia en viñedos de 


menos de 3-4 años de vegetación, hasta que tenga un sistema radicular profundo que los libre 


de su acción. 


Para minimizar el uso de herbicidas, por su impacto contra el medio ambiente y evitar 


su uso indiscriminado, se va a dividir las zonas en las que se va a llevar a cabo la escarda 
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química y en las que se va a cubrir con una cubierta vegetal. Esta distinción de zonas se lleva a 


cabo teniendo en cuenta la zonificación de suelo realizada en el Anejo 2. Por ello en las zonas 


A, B y C cuyos niveles de materia orgánica son adecuados se va a realizar:  


o Durante los tres primeros años de vida de la plantación, cuando todavía los troncos 


están débiles, se mantendrá la hilera libre de malas hierbas y el descaballonado, 


para evitar el franqueamiento del portainjerto se realizarán manualmente. 


o A partir del cuarto año, la limpieza y el descaballonado se realizará con dos rejones 


intercepas, acopladas al tractor al mismo tiempo que se realiza el laboreo de la 


calle. 


En las zonas restantes, D y E, debido a que sus niveles de materia orgánica no son los 


adecuados, no se recurrirá a una cubierta vegetal por competir con la nutrición del cultivo, y por 


tanto se recurrirá a la escarda química:  


o El primer año realiza la limpieza de la línea mediante labor manual con azada y 


después  hasta el cuarto año las hierbas en la línea se eliminan con la aplicación de 


un herbicida de post-emergencia de contacto; Glufosinato amónico a una 


concentración del 15% y con una dosis de aplicación de 3-5 l/ha. Su aplicación se 


hace con mochila y una campana protectora y sólo se tratan las zonas con hierba.  


o A partir del cuarto año se pasará a emplear un herbicida de pre-emergencia, 


denominados también residuales, a base de Diflufenican 4%+Glifosato 16% en 


dosis de 6 l/ha de materia activa. La aplicación continuada de un mismo herbicida 


puede dar lugar a la aparición de especies resistentes, por eso cada tres años lo 


sustituiremos por Diuron a concentración de 80 p 100 D y una dosis de 2.25 Kg/ha 


de materia activa o por Oxifluorfén + Propizamida a concentraciones de 274 g/l y 


214 g/l y dosis de 3,5 l/ha. de materia activa.  


Como sólo aplicamos el tratamiento a las líneas consideramos 1/3 de la dosis de 


toda la superficie. Si observamos que se controlan bien las malas hierbas se 


pueden reducir estas dosis.  


La aplicación de los herbicidas de pre-emergencia se llevará a cabo en febrero 


mediante el empleo de un pulverizador de chorro proyectado, tratando 0,60m de 


anchura para cada línea, con un rendimiento horario de 2h/ha. Los herbicidas de 


pre-emergencia (aplicados antes de que nazcan las malas hierbas) no suelen 


controlar todas las malas hierbas, por lo que suele ser necesario aplicar durante el 


período vegetativo otros herbicidas de post-emergencia (después de que hayan 


nacido las malas hierbas) para eliminarlas. La aplicación se hace en tratamiento 


dirigido sin mojar el cultivo, mediante  mochila y campana protectora, para evitar 


fitotoxicidades (quemaduras, decoloraciones, etc.).  


Utilizamos un herbicida de contacto Dicuat a una concentración de 50 g/l, 


aplicándolos a una dosis de 6 l/ha. Controla hierbas de hoja ancha y estrecha. Es un 


herbicida tóxico, por lo que habrá que tener cuidado con él. También podremos 


optar el por glifosato con una concentración del 42 % y a una dosis de 3 a 6 kg/ha, 
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empleando 6 kg/ha contra las vivaces.  Es un herbicida sistémico de contacto y 


poco peligroso.  


Las posibilidades de que el herbicida entre en contacto con los órganos verdes de la 


vid son mínimas, ya que los dichos órganos se encuentran a 70cm de altura. El 


rendimiento de esta operación es de  4 h/ha aproximadamente ya que se echara 


mediante mochila con pantalla. 


 


 


5.2 Mantenimiento de la calle 
 


Utilizamos el laboreo por ser un método eficaz, rápido y económico. Este 


mantenimiento se realiza durante toda la vida de la plantación.  


Se darán aproximadamente 4 pases al año, en función de la climatología. La primera 


labor se realizará en marzo, y así hasta el mes de julio o principios de agosto, 


aproximadamente una labor cada mes y medio, aunque dependerá de la climatología.   


La labor más profunda se realizará en marzo, introduciendo el cultivador unos 13 ó 15 


cm. En el cultivador irá incluido un sistema arado intercepas mecánico para que ayude a 


eliminar las posibles malas hierbas y por lo tanto la aplicación del herbicida de pre-emergencia 


sea más efectiva. Siempre se realizará  primero la labor con el arado intercepas mecánico y 


luego la aplicación del herbicida de pre-emergencia. 


 Se realiza en el  periodo de reposo vegetativo de la vid para evitar daños mayores a la 


cepa, aunque con esta profundidad los daños son mínimos, ya que se trata de labores bastante 


superficiales. Se busca eliminar las hierbas del invierno y dejar el suelo bien preparado antes 


del periodo de lluvias, para incrementar así la capacidad de retención de agua en el suelo y 


optimizar la reserva.  


El resto de pases de cultivador se realizarán durante el período vegetativo.  Estas 


labores se realizarán a 7 ó 9cm de profundidad. Tienen como objetivo romper la costra 


superficial consecuencia de la rápida evaporación de la humedad y destruir las malas hierbas. 


Estas labores se realizan cada vez que se produzca compactación en el terreno o emerjan las 


malas hierbas. Dos de los tres pases planeados anualmente se harán uno en primavera para 


reducir el riesgo de heladas, y otro a comienzos de junio. 


Las labores se realizarán con un cultivador rígido con muelles de 7 brazos y de 1,5 


metros de anchura. En la parte de atrás tendrá un rodillo de barras para conseguir una 


compactación adecuada. Será arrastrado por un tractor, siendo el rendimiento horario de la 


operación de aproximadamente 2 ó 3 h/ha en el caso de ir a una única pasada y de el doble en 


el caso de ir a doble pasada.  
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6. RESUMEN DE LAS  OPERACIONES 
 


 


Localización 
Zonas D y E Operación Maquinaria Mano de obra Horas/Ha Pases 


En la calle Pase profundo 13-15 cm Tractor con cultivador + 
intercepas 1 tractorista 6 1(a doble 


pasada) 
Pase superficial 7-9 cm Tractor con cultivador 1 tractorista 2,5 3 


En la fila 


Año1 Labor manual con azada  3 obreros 6,5 1 
Año 2 y 3 Herbicida de post-e  1 obrero 4 1 
Posterior 
Año 4 Herbicida de pre-e Tractor con pulverizador 1 tractorista 2 1 


Posterior 
Año 4 Herbicida de post-e  1 obrero 4 1 


 


Localización 
Zonas A, B y C Operación Maquinaria Mano de obra Horas/Ha Pases 


En la calle 
Pase profundo 13-15 cm Tractor con cultivador + 


2 intercepas 1 tractorista 6 1(a doble 
pasada) 


Pase superficial 7-9 cm Tractor con cultivador 1 tractorista 2,5 3 


En la fila Año1, 2 
y3 Labor manual con azada  3 obreros 6,5 1 
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1. INTRODUCCIÓN 
 


A la hora de establecer un viñedo debe meditarse la elección del material vegetal que 


se utilizará. Debemos tener en cuenta el medio de cultivo (suelo y clima) ya que aunque la vid 


sea un planta rustica se ve afectada por sus condicionantes,  y el medio biológico (posibles 


plagas o enfermedades), que condicionará el desarrollo de la vid en un determinado lugar. 


En la elección, es necesario un buen conocimiento del terreno: situación, pendiente, 


orientación, régimen hídrico, perfil cultural, y fertilidad. 


También deberemos conocer adecuadamente el clima de la zona y observar los 


posibles problemas en caso de que existan: golpe de sol, heladas, etc. 


Además del medio de cultivo deberemos conocer el medio biológico (plagas y 


enfermedades) y como afectara a nuestro cultivo. 


Al establecer un viñedo debemos huir de toda acción negativa que pueda perjudicarle. 


Debemos tener en cuenta también el fin perseguido: uva de vino, de mesa o para 


pasificación; tipos de vino a producir (joven, crianza, reserva…). 


Por tanto, el sistema radicular de la vid deberá encontrarse en un suelo en el que 


pueda desarrollarse correctamente, y obtener el agua y nutrientes requeridos. Deberá soportar 


los ataques de filoxera, para que la producción sea rentable. 


Así mismo, deberán elegirse patrones y variedades acordes con el destino de la 


producción que se quiera obtener.  


En este anejo se explica de forma más detallada como han sido elegidos los patrones y 


variedades a injertar, así como los fundamentos que justifican estas elecciones. 


2. ELECCIÓN DEL PATRÓN O PORTAINJERTO 
 


La legislación prohíbe en España el cultivo de “Híbridos productores directos” (Vitis 


vinífera x variedades americanas), considerando que el único camino existente y seguro para la 


obtención de calidad es el uso de portainjertos o patrones resistentes, conservando las 


características propias de las viníferas injertadas. 


Es bien conocido que los portainjertos juegan un papel importante en la maduración y 


calidad de la vendimia influyendo principalmente por el vigor: viñedos más vigorosos son 


menos precoces, dando frutos menos azucarados y más ácidos, y con mayor tendencia al 


“corrimiento”. 


En situaciones vitícolas con vocación para la producción de vinos de calidad, la 


elección del portainjerto debe orientarse hacia los de potencial vegetativo débil (poco vigor), 


asociados con un ciclo relativamente corto, naturalmente compatibles con su normal y 


económico desarrollo, condiciones indispensables para una madurez precoz y adecuada. 


El injerto representa un obstáculo mecánico y fisiológico, que ralentiza el transporte de 


savia a través del mismo y provoca cambios en la composición de estas sustancias. Puesto 


que el injerto dificulta el descenso de savia elaborada  desde la parte aérea hacia el patrón, las 
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materias elaboradas se acumulan mayoritariamente en la variedad injertada. Por ello, sus 


brotes son más fructíferos, las plantas entran antes en producción, la maduración de las uvas 


es más precoz y las riquezas glucométricas son mayores. Todo ello a costa de un menor vigor 


radicular y una inferior longevidad de la planta. 


En la elección del portainjerto deben hacerse coexistir los condicionantes principales: 


− Resistencia filoxérica 


− Resistencia a los nematodos 


− Adaptación al medio 


− Afinidad con las variedades injertadas 


− Sanidad 


− Desarrollo conforme al destino de la producción 


 


2.1 Lista de portainjertos 
 


Se escogerá el portainjerto para realizar la plantación de la Lista de Portainjertos de la 


Orden Ministerial APA/748/2002, 21 Marzo: “Inscripción de Variedades y Portainjertos de Vid 


en la Lista de Variedades Comerciales de Plantas (B.O.E. 08/04/2002)”.  


Inscripción definitiva Variedad: 


10 Richter, 110 R. 


99 Richter, 99 R. 


6736 Castel, 6736 CL. 


196-17 Castel, 196-17 CL. 


161-49 Couderc, 161-49 C. 


3309 Couderc, 3309 C. 


41 B Millardet-Grasset, 41 B. 


19-62 Millardet-Grasset, 19-62 M. 


420 A Millardet-Grasset, 420 A. 


1103 Paulsen, 1103 P. 


Fercal. 


Rupestris de Lot, R. de Lot. 


Seleccion Oppenheim del Teleki n. º 4, SO4. 


Inscripción provisional Variedad: 


1 Blanchard, BC 1. 


5 A Martínez Zaporta, 5AMZ. 


5 BB Teleki-Kober, 5 BB, Kober 5BB. 


13-5 EVE Jerez, 13-5 Evex. 


31 Richter, 31 R. 


101-14 Millardet-Grasset, 101-14 M. 


140 Ruggeri, 140 RU. 


333 Escuela de Montpellier, 333 EM. 


1616 Couderc, 1616 C. 
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Resseguier Seleccion Birolleau n. º 1, R.S.B. 1. 


Riparia Gloria de Montpellier. 


 


2.2 Resistencia a la filoxera 
 


La filoxera de la vid fue estudiada por primera vez en los Estados Unidos, en el año 


1854, denominándola Pemphigus vitifoliae. Las reglas de la nomenclatura internacional la 


designa actualmente como Viteus vitifoli, Fich, pero mantiene para uso vitícola  la designación 


de “filoxera”.  


 Es un pulgón, entomológicamente la filoxera corresponde al orden  Hemípteros, 


suborden Homópteros, familia Afididos, su familia Filoxéridos. 


No se sabe muy bien como la filoxera llego a España pero es de suponer que el 


importar variedades francesas para luchar contra el Oidium. El  primer foco filoxérico en 


España se comprobó en 1876 en una  finca  de Málaga; en La Rioja  en cuatro viñedos de 


Sajazarra. 


Según Boubals (1966) la resistencia de las Vitáceas  a la filoxera puede ser de dos 


tipos:  


a) Tolerancia: formación de una capa de tejido suberoso alrededor de una lesión 


radicular, lo cual evita su difusión al resto de la raíz. Este mecanismo es común a todas las 


especies del genero Vitis, pero morfológicamente las raíces de los portainjertos resistentes 


están mejor lignificadas que las de Vitis vinífera, ya que sus tejidos son mas densos y 


comprimidos, y por tanto mas difíciles de perforar. Además los tejidos dañados son eliminados 


con el desarrollo de cortezas exfoliadas anualmente. En cambio las vides europeas producen 


como mecanismo de defensa una circulación de savia hacia los puntos atacados, favoreciendo 


aun más la alimentación del parásito. Por el contrario, las raíces de las vides americanas  o de 


portainjertos  resistentes limitan la llegada de savia a las heridas, favoreciendo la cicatrización y 


aislándose del parásito. La caída periódica de la corteza y el espesor de esta son muy 


importantes para la resistencia filoxérica (estas cualidades dependen de la variedad).También 


se ha relacionado la longitud de la cofia de la raíz con su resistencia a la filoxera. La filoxera 


ataca inicialmente la zona de alargamiento de la raíz, detrás de la cofia, que protege al 


meristemo apical. Las cofias de las raíces  de plantas americanas y portainjertos resistentes 


son más largos que en la   Vitis vinífera. En el tamaño de la cofia influye también la textura y 


temperatura del suelo, siendo mayor en los ligeros que en los pesados.  


La resistencia a la filoxera esta también relacionada con la acidez de los jugos 


vegetales del córtex radicular, siendo más elevada la de los portainjertos y vides americanas 


resistentes, que la de Vitis vinífera, puesto que la acidez favorece el desarrollo de las capas 


suberosas que protegen la raíz. 


b) Repulsión del insecto por parte de la raíz. Este comportamiento existe en la 


Vitis rotundifolea, Vitis berlandieri y Vitis riparia. En este tipo de resistencia podrían estar 


implicados mecanismos de antibiosis o de no preferencia. 


La aparición de nuevos biotipos de filoxera nos deben hacer reflexionar sobre la 


importancia de la interacción entre la filoxera y las especies del genero Vitis. 
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Relación de portainjertos resistentes a la filoxera (Hidalgo, 1999) 


Vitis riparia Riparia Gloria de Montpellier 
Vitis rupestris Rupestris de Lot 


Vitis berlandieri Berlandieri Resseguier nº 2 
13-5 EVEX (Descendencia de    Berlandieri Reseguiré nº 2) 


Riparia-Rupestris 


101-14 Millardet y Grasset 
3306 Couderc 
3309 Couderc 
6736 Castel 


Berlandieri-Riparia 


5-BB Telek-Kober 
8-B Teleki-Kober 
34 Escuela de Montpellier 
420-A Millardet y Grasset 
161-49 Couderc 
SO4 Selección Oppenheim nº 4 


Berlandieri-Rupestris 


57 Richter 
99 Richter 
110 Richter 
140 Ruggeri 
775 Paulsen 
1103 Paulsen 
1047 Paulsen 


Vinifera-Rupestris AXRG 1 
1202 Couderc 


Vinifera-Berlandieri 


5-A Martínez Zaporta 
19-62 Millardet y Grasset 
41-B Millardet y Grasset 
333 Escuela de Montpellier 
BC-1 
FERCAL 


Vinifera-Riparia-Rupestris 196-17 Casttel 
4010 Castel 


Vinifera-Rupestris-Berlandieri 150-15 Malegue 
1045 Paulsen 


Vinifera x Rotundifolia VR 03916 
VR 4343 


Híbridos de Solonis o Novo Mexicana 


C-1 Grezot 
1613 Couderc 
31 Richter 
216-3 Castel 
228-1 Castel 


Híbridos de Cordifolia 17-37 Millardet y Grasset 
44-53 Malegue 


“Luis Hidalgo, 1999” 


A continuación se exponen los portainjertos resistentes a filoxera y autorizados en Rioja 


de acuerdo con la legislación (Orden Ministerial APA/748/2002, 21 Marzo,  “Inscripción de 


Variedades y Portainjertos de Vid en la lista de Variedades Comerciales de Plantas; B.O.E. 


08/04/2002”). 


 


 
Relación de portainjertos resistentes a filoxera autorizados en Rioja: 


Vitis riparia Riparia Gloria de Montpellier 
Vitis rupestris Rupestris de Lot 


Vitis berlandieri 13-5 EVEX (Descendencia de Berlandieri 
Reseguiré nº 2) 


Riparia-Rupestris 
101-14 Millardet y Grasset 
3309 Couderc 
6736 Castel 
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Berlandieri-Riparia 


5-BB Telek-Kober 
8-B Teleki-Kober 
420-A Millardet y Grasset 
161-49 Couderc 
SO4 Selección Oppenheim nº 4 


Berlandieri-Rupestris 


99 Richter 
110 Richter 
140 Ruggeri 
1103 Paulsen 


Vinifera-Berlandieri 5-A Martínez Zaporta 
41-B Millardet y Grasset 


Vinifera-Riparia-Rupestris 196-17 Casttel 
 


2.3 Resistencia a los nemátodos 
 


Los nematodos son parásitos que subsisten y se desarrollan a costa de las raíces de la 


vid. Se distinguen 2 tipos de nematodos: 


− Endoparásitos: penetran en el interior de las raíces donde se alimentan y reproducen. 


Destacan Meloidogynes. 


− Ectoparásitos: viven en el exterior de las raíces, de las que se alimentan por su parte 


terminal emigrando de unas zonas a otras. Los daños directos producidos son de escasa 


importancia, pero los indirectos son más preocupantes debido a que transmiten virosis como la 


virosis del entrenudo corto. Una de las especies más preocupantes es Xiphinema index. 


Relación de portainjertos resistentes a las especies Meloidogynes arenaria y Meloidogynes incógnita 
(Hidalgo, 1999): 


Portainjertos resistentes Portainjertos de resistencia insuficiente 
4.010 Castel 9 Aramon×Rup.Ganzin 
1.613 Couderc 216-3 Castel 
1.616 Couderc 196-17 Castel 
3.306 Couderc 3.309 Couderc 


 Fercal 161-49 Couderc 
 Freedon 34 Escuela Montpellier 
 Harmony 333 Escuela Montpellier 


44-53 Malegue 1 Grezot 
101-14 Malegue 41-B Millardet 


1.103 Paulsen 420-A Millardet 
1.147 Paulsen 31 Richter 


99 Richter 110 Richter 
140 Ruggeri  Riparia Gloria 


5-BB Teleki  Rupestris de Lot 
8-B Teleki   


SO4    
“Luis Hidalgo, 1999” 


 


 


Relación de portainjertos resistentes a las especies Meloidogynes arenaria y Meloidogynes incógnita y 


autorizados en Rioja. 


Portainjertos resistentes 
1.616 Couderc 


101-14 Malegue 
1.103 Paulsen 


99 Richter 
140 Ruggeri 


5-BB Teleki 
SO4  
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Relación de portainjertos resistentes a nematodos ectoparásitos 


Las fuentes de resistencia más importantes se encuentran en Vitis rotundifolea y Vitis 


ruftomentosa. Se han seleccionado híbridos a partir del cruzamiento de Vitis vinifera x V 


rotundifolea (UR 039-16, UR 043-43, UR 043-44) y de Vitis vinifera x Vitis ruftomentosa (171-6). 


El problema de estos portainjertos además de no estar autorizados en La Rioja es que su 


resistencia a filoxera es escasa debido a que llevan sangre de vinifera. En Alemania se ha 


obtenido el Börner mediante cruzamiento de Vitis riparia x Vitis cinerea como portainjerto 


resistente a filoxera y ectoparásitos pero tampoco está autorizado en La Rioja. 


Añadir que ningún portainjerto es inmune a todos los nematodos (Ardí y Cirami, 1998), 


y por tanto, en lugar de resistencia deberíamos hablar de tolerancia. 


 


2.4 Adaptación al medio 
 


Las condiciones de adaptación de Vitis vinifera estaban muy desarrolladas en cuanto a 


clima y suelo. Con los portainjertos sucede algo distinto, ya que sus exigencias sobre las 


condiciones del terreno son muy estrictas en algunos casos. Por ello es necesario conocer las 


características del suelo antes de realizar la plantación para así poder seleccionar un 


portainjerto adaptado. 


Se consideran factores limitantes:  


• Caliza activa.  


• Sequía. 


• Exceso de humedad. 


• Compacidad del terreno. 


• Salinidad. 


• Acidez. 


• Carencia de potasio. 


• Carencia de magnesio 


 


2.4.1 RESISTENCIA A LA CALIZA 
 


La caliza activa puede ser responsable de una carencia inducida de hierro en la vid, al 


provocar la insolubilidad de este elemento. Esta carencia se manifiesta con un amarillamiento y 


decoloración de la planta como consecuencia de la degradación de los cloroplastos. Además, 


la caliza activa eleva el pH del suelo y cede al medio iones bicarbónicos, lo cual también induce 


de otro modo la clorosis. 


La escala de resistencia a la caliza activa será la siguiente. 


PORTAINJERTO RESISTENCIA A CALIZA ACTIVA (%) 
Vialla 4 
(*) Riparia Gloria 6 
(*) 3309 9 
(*) 101-14 9 
(*) Rupestris de Lot 14 
Gravesac 14 
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(*) 99 Richter 17 
(*) 1103 Paulsen 17 
(*) SO4 17 
(*) 5 BB 20 
(*) 420 A 20 
(*) 110 Richter 20 
(*) 161-49 Couderc 25 
RSB 1 25 
(*) 41 B 40 
(*) 333 EM 40 
(*) 140 Ruggeri 25 
Fercal >25 


                          (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Reynier, 2002” 


 


2.4.2 RESISTENCIA A LA SEQUÍA 
 


La sequía es un factor de gran importancia a la hora de realizar la elección del 


portainjerto. Este factor es diferente según la variedad, ya que está relacionado con el número 


y tamaño de los estomas y con su contenido en ácido abcísico. Además influirá el sistema de 


conducción, la poda y el desarrollo de las vides. 


Las variedades de Vitis vinifera tienen distintos requerimientos de agua, cuando son 


injertadas sobre un mismo portainjerto. Vitis vinifera, V. Berlandieri y V. cordifolia, son las que 


aportan la resistencia a la sequía en los cruzamientos, mientras que las variedades de Vitis 


riparia son sensibles. V. rupestris posee unas condiciones intermedias. Estas características se 


transmiten a los descendientes del cruzamiento. 


A continuación se muestra la lista de portainjertos y su resistencia a la sequía. 


PORTAINJERTO RESISTENCIA A SEQUIA 
 Berlandieri Rossegnier nº2 


ELEVADA 


BC1 Blanchard 
(*) 196-17 Castel 
(*) 161-49 Couderc 
(*) Fercal 
44-53 Malague  
17-37 Millardet 
775 Paulsen 
(*) 1103 Paulsen 
1447 Paulsen 
(*) 110 Richter 
(*) 140 Ruggeri 
216-3 Castel 


MEDIA O ELEVADA 


(*) 6736 Castel 
(*) 1616 Couderc 
(*) 333 Escuela de Montellier 
(*) 13-5 EVEX 
(*) 5-A Martínez Zaporta 
(*) 41-B Millardet 
(*) 1045 Paulsen 
(*) 31 Richter 
(*) 99 Richter 
(*) Rupestris de Lot 
Aramon Rupestris ganzin nº 1 


ESCASA 


(*) 3309 Couderc 
34 Escuela de Montpellier 
(*) 101-14 Millardet 
(*) 420-A Millardet 
(*) Riparia gloria de Montpellier 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Material vegetal 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 8 de 28 


(*) 5-BB 
 8-B 
(*) SO4 


                          (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.4.3 RESISTENCIA AL EXCESO DE HUMEDAD 
 


Ningún portainjerto está adaptado al exceso de humedad, solo los más indicados 


poseen cierto grado de tolerancia: 


PORTAINJERTO TOLERANCIA A LA HUMEDAD 
 (*) 1616 Couderc 


ALTA 
3306 Couderc 
G1 Grezot 
(*) 1103 Paulsen  
(*) Riparia Gloria Montpellier  
(*) 196-17 Castel 


BASTANTE 


216-3 Castel 
228-1 Castel 
(*) 161-49 Couderc 
34 Escuela de Montpellier 
(*) 333 Escuela de Montpellier 
(*) Fercal 
(*) 5-A Martínez Zaporta 
17-37 Millardet 
(*) 420-A Millardet 
1045 Paulsen 
(*) 1103 Paulsen 
(*) 5-BB Teleki 
8-B Teleki 
(*) SO4 
(*) 3309 Couderc 


SENSIBLES 


44-53 Malegue 
16-92 Millardet 
(*) 41-B Millardet 
(*) 101-14 Millardet 
(*) 99 Richter 
(*) 110 Richter 
(*) 140 Ruggeri 
(*) Rupestris de Lot 


                (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


 


2.4.4 RESISTENCIA A LA COMPACIDAD DEL TERRENO 
 


Los suelos sueltos y los limosos de consistencia media, son los de más fácil plantación 


con portainjertos, porque en ellos penetran fácilmente por sus raíces. 


Hay pocos portainjertos adaptados a suelos pesados, y una gran compacidad 


constituye un importante obstáculo para la plantación. 


Podemos establecer la siguiente clasificación. 


PORTAINJERTO RESISTENCIA A COMPACIDAD 
Aramon Rupestris Ganzin nº 1 


MÁXIMA 
 


Berlandieri Reseguiré nº 2 
BC-1 Blanchard 
216-3 Castel 
(*) 333 Escuela de Montpellier 
(*) 13-5 EVEX 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Material vegetal 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 9 de 28 


(*) 5-A Martínez Zaporta 
(*) 41-B Millardet 
(*) 1103 Paulsen 
(*) 1447 Paulsen 
(*) 31 Richter 
(*) 99 Richter 
(*) 110 Richter 
(*) Rupestris de Lot 
(*) 196-17 Castel 


MEDIANA 


(*) 6736 Castel 
(*) 161-49 Couderc 
1202 Couderc 
(*) 1616 Couderc 
44-53 Malegue 
(*) 5-A Martínez Zaporta 
(*) 420-A Millardet 
1045 Paulsen 
(*) 140 Ruggeri 
(*) SO4 
(*) 5-BB Teleki 
4010 Castel 


SENSIBLE 


3306 Couderc 
(*) 3309 Couderc 
34 Escuela de Montpellier 
(*) 101-14 Millardet 
(*) Riparia Gloria de Montpellier 


                (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.4.5 RESISTENCIA A LA SALINIDAD 
 


Los portainjertos tienen una resistencia a la salinidad del suelo muy limitada y no son 


tan efectivos en este aspecto como Vitis vinifera. 


A continuación se propone una relación de portainjertos. 


PORTAINJERTO 
Máxima tolerancia a 
sales solubles en g 


NaCl/l 


Máxima tolerancia a 
sales solubles en 


moho/cm 
 


(*) Rupestris de Lot 0.5-0.8 0.79-1.26 TOLERANTE 
AxR G-1 0.6-0.8 0.95-1.26 


TOLERANTE (*) 196-17 Castel 0.6-1.0 0.95-1.57 
(*) 31 Richter 0.6 0.95-1.57 
(*) 1616 Couderc 0.8-1.2 1.26-1.89 
(*) 3309 Couderc < 0.4  


SENSIBLES 


(*) 420-A Millardet < 0.4  
(*) 5-BB Teleki < 0.4  
8-B Teleki < 0.4  
(*) SO4 < 0.4  
(*) 161-49 Couderc < 0.5  
(*) 333 Escuela de 
Montpellier < 0.5  


(*) 41-B Millardet < 0.5  
(*) 99 Richter < 0.5  
(*) 110 Richter < 0.5  


       (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.4.6 ADAPTACIÓN A LA ACIDEZ DEL SUELO 
 


Para la vid son suelos ácidos aquellos en los que el pH es inferior a 6,5, y muy ácidos 


aquellos en los que no pasa de 5,5. Estos suelos ácidos poseen muy poca estabilidad 
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estructural, pueden provocar toxicidades por microelementos como Al, Mn y Cu, bloquear los 


abonos fosfatados por el aluminio y el hierro, inducir una nutrición potásica y magnésica 


deficiente, una débil nitrificación o la insolubilización del molibdeno. 


Se consideran portainjertos bien adaptados a los suelos ácidos (Luis Hidalgo 1999): 


•  99 Richter 


•  110 Richter 


•  140 Ruggeri 


•  196-17 Castel 


 


2.4.7 ADAPTACIÓN A LAS CARENCIAS DE POTASIO Y MAGNESIO 
 


Esta aptitud está relacionada directamente a las necesidades de la vinífera injertada. 


Luis Hidalgo (1993) propone las siguientes escalas orientativas. 


A continuación se muestran los cuadros de los diferentes portainjertos con sus 


respectivas resistencias a las carencias de potasio y Magnesio: 


PORTAINJERTO RESISTENCIA A CARENCIA DE POTASIO 
(*) 196-17 Castel 


BUENA 


4010 Castel 
(*) 333 Escuela de Montpellier 
44-53 Malegue 
(*) 110 Righter 
(*) 140 Ruggeri 
(*) 161-49 Couderc 


MEDIA 


(*) 1616 Couderc 
34 Escuela de Montpellier 
(*) Fercal 
G1 Gezot 
(*) 41-B Millardet 
(*) 420-A Millardet 
(*) 5-BB Teleki 
(*) SO4 
3306 Couderc 


BAJA 
(*) 3309 Couderc 
(*) 101-14 Millardet 
(*) 99 Richter 
(*) Rupestris de Lot 
 


PORTAINJERTO RESISTENCIA A CARENCIA DE MAGNESIO 
(*) 1103 Paulsen BUENA (*) Rupestris de Lot 
(*) 110 Richter MEDIA (*) 5-BB Teleki 
(*) Fercal 


BAJA 44-53 Malegue 
(*) SO4 


                (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.4.8 APTITUD PARA EL ENRAIZAMIENTO 
 


La dificultad para enraizar es una de los mayores problemas que presenta utilización de 


portainjertos, ya que  se encuentra directamente relacionada con el coste de producción. 
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A continuación se muestran las capacidades de arraigo en vivero de los siguientes 


portainjertos: 


PORTAINJERTO ARRAIGO EN VIVERO 
(*) Riparia gloria 


MUY BUENO (*) Rupestris de Lot 
(*) 3309 Couderc 
44-53 Malegue 


BUENO 


(*) 1616 Couderc 
(*) 196-17 Castel 
(*) Fercal 
(*) 1103 Paulsen 
(*) 99 Richter 
(*) 110 Richter 
(*) 5-BB Teleki 
(*) SO4 
8-B Teleki BASTANTE BUENO 
(*) 41-B Millardet MEDIO (*) 196-17 Couderc 
(*) 420-A Millardet A MENUDO BAJA 
(*) 140 Ruggeri MEDIOCRE A MALO 


                (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.5 Afinidad con la variedad injertada. Aptitud para la injertación 
 


La  afinidad se refiere al grado de adaptación recíproca entre las funciones fisiológicas 


del portainjerto y la variedad injertada. 


El grado de afinidad o la incompatibilidad entre portainjertos y viníferas injertadas es 


condición intrínseca de estas dos partes y dependen de su genotipo. Además, también 


depende del potencial vegetativo del medio y de la adaptación y comportamiento de las 


variedades de injerto y portainjerto en el medio en que se cultivan. 


Casi siempre la unión entre vinífera y portainjerto se realiza correctamente, aunque 


puede establecerse una escala según el prendimiento de los injertos. 


PORTAINJERTO RENDIMIENTO DE INJERTO 
(*) Riparia Gloria 


BUENA 
(*) Rupestris de Lot 
Berlandieri Reseguire nº2 
(*) 6736 Castel 
(*) 3309 Couderc 
3306 Couderc IRREGULAR 101-14 Malegue 
(*) 161-49 Couderc 


BUENA 


34 Escuela de Montpellier 
(*) SO4 
(*) 1103 Paulsen 
1447 Paulsen 
57 Richter 
(*) 99 Richter 
(*) 110 Richter 
1202 Couderc 
44-53 Malegue 
(*) 140 Ruggeri VARIABLE 
ARG-1 MALA (*) 31 Richter 
(*) 333 Escuela de Montpellier 


BUENA (*) 5-A Martínez Zaporta 
(*) 41-B Millardet 
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(*) Fercal 
150-15 Malegue 
1045 Paulsen 
(*) 196-17 Castel 
4010 Castel 
(*) 1616 Castel 
216-3 Castel IRREGULAR 8-B Teleki 
(*) 420-A Millardet BASTANTE BUENA 
(*) 5-BB Teleki MALA EN CAMPO 


              (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.6 Selección clonal y sanitaria del material vegetal 
 


Los portainjertos empleados en la plantación serán completamente sanos y libres de 


cualquier afección fúngica, vírica o bacteriana. 


El material correspondiente al patrón será certificado. Para ello ha de cumplir una serie 


de requisitos, debiendo ser sometido a selección clonal, sanitaria por indexage y presentar una 


pureza varietal del 100%, según ordena la Reglamentación de la Producción, Control y 


Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Se exige, que el material vegetal se encuentre libre 


de los virus de “entrenudo corto infeccioso”, “enrollado” y “jaspeado”. 


 


2.7 Desarrollo según el destino de la producción 
 


En viticultura, la obtención de buenas calidades se basa en la adopción de prácticas 


tendentes hacia una mengua de la capacidad vegetativa de la planta. Por ello, si buscamos la 


producción de vinos de calidad las plantaciones se deberán realizar sobre portainjertos de débil 


vegetación.  


Los portainjertos de desarrollo muy vigoroso inducen al corrimiento de las variedades 


de viníferas propensas a ello. Además, favorecen el ataque de enfermedades criptogámicas. 


Por el contrario, los portainjertos de vigor medio en terrenos a los que están adaptados dan 


fructificaciones regulares y abundantes, con producciones y maduraciones normales. Los 


portainjertos de vigor muy débil deben ser utilizados con prudencia, solo en terrenos muy 


buenos y muy particulares. 


Se pueden clasificar los portainjertos según su vigor: 


PORTAINJERTO DESARROLLO 
(*) Blanchard 


MUCHO VIGOR 


(*) 161-49 Couderc 
(*) 196-17 Couderc 
(*) 13-5 EVEX 
(*) 1103 Paulsen 
(*) 99 Richter 
(*) 110 Richter 
216-3 Castel 


VIGOR MEDIO 


4010 Castel 
(*) 6736 Castel 
(*) 333 Escuela de Montpellier 
(*)  Fercal 
(*)5-A Martínez Zaporta 
(*)5-BB Teleki 
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8-B Teleki 
(*) SO4 
(*)(*) 1616 Castel 


POCO VIGOR 3309 Couderc 
34 Escuela de Montpellier 
44-53 Malegue 


POCO VIGOR 
(*) 41-B Millardet 
(*) 420-A 
1447 Paulsen 
(*) Riparia Gloria 


              (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


Mediante la elección del portainjerto podemos actuar sobre la duración del ciclo 


vegetativo, retrasando o adelantando la maduración. 


Los portainjertos están ordenados de mayor a menor precocidad. 


PORTAINJERTO  
(*) 41-B Millardet 1ª CLASE (*) 101-14 Millardet 
34 Escuela de Montpellier 


2ª CLASE 


(*)333 Escuela de Montpellier 
(*)5-A Martínez Zaporta 
(*)420-A Millardet 
(*)5-BB Teleki 
8-B Teleki 
(*)1616 Castel 


3ª CLASE 


(*)6736 Castel 
(*)3309 Couderc 
(*)161-49 Couderc 
(*)99 Richter 
(*)110 Richter 
(*) Riparia Gloria 
(*) Rupestris de Lot 4ª CLASE AxRG1 


              (*) Portainjertos autorizados en Rioja.       “Luis Hidalgo, 1999” 


 


2.8 Jerarquía de los criterios de elección 
  


Para elegir el portainjerto más acorde con el tipo de suelo y con la variedad, se tendrán 


en cuenta primeramente los factores más limitantes. Una vez rechazados los patrones que no 


son aptos, se dispondrá de un pequeño grupo. Entonces habrá que elegir el patrón que 


maximice la calidad de la producción y que tenga una afinidad adecuada con la variedad. 


Los pasos que se van a seguir para la elección del portainjerto en función de las 


características edáficas son: 


1. Salinidad 


2. Caliza activa 


3. Régimen hídrico del suelo 


4. Fertilidad del suelo 


5. Nematodos 


6. Vigor 
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2.8.1 SALINIDAD 
 


Los boletines de análisis indican una conductividad eléctrica del extracto 1:5 de entre 


0,07 a 0,12 mmhos/cm para suelo y de 0,06 a 0,13 mmhos/cm para subsuelo. Son valores 


bajos que no condicionaran la elección del portainjerto. 


 


2.8.2 CONTENIDO EN CALIZA 
 


La caliza activa de nuestro suelo es de: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Caliza activa suelo 14,10 15,20 13,60 12,30 12,50 
Caliza activa subsuelo 14,50 12,8 12,30 14,3 13,4 


 


 Es un contenido bastante elevado que no todos los portainjertos son capaces de 


soportar. 


Como margen de seguridad, ya que los suelos no son nunca homogéneos, debemos 


elegir un patrón cuya resistencia sea un 3 % superior a lo que se establece en los libros. Con 


este criterio, podríamos elegir cualquier portainjerto que aguante un 18 % de caliza activa. 


En nuestro caso el contenido en caliza activa no varía mucho con respecto a la 


profundidad por lo que a un metro de profundidad esperamos niveles similares o algo 


superiores a los del suelo y subsuelo. Por ello se pondrán  en duda los patrones que no 


resistan el 20 % de caliza activa. 


 


2.8.3 RÉGIMEN HÍDRICO 
 


No va a ser ningún factor limitante, ya que la explotación va a contar con un sistema de 


riego por goteo, capaz de evitar instantáneamente cualquier estrés hídrico que sufran las 


cepas. 


Tampoco existen problemas por encharcamiento, ya que es un terreno  franco  que 


posee una buena estructura y buen drenaje. 


 


2.8.4 FERTILIDAD DEL SUELO 
 


El contenido en materia orgánica del suelo es: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Materia  
orgánica 


1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
Bien Bien Bien Aumentar Aumentar 


 


 En los casos en los que la materia orgánica no alcanza el mínimo exigido se realizará 


un abonado de fondo, por ello la ésta no afectará a la hora de elegir un portainjerto. 


 


2.8.5 PRESENCIA DE NEMÁTODOS 
 


La posibilidad de que tengamos nematodos en nuestro suelo es prácticamente nula ya 


que es una parcela que nunca ha tenido plantada viña. 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Material vegetal 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 15 de 28 


 


2.8.6 VIGOR 
 


Para obtener uvas de buenas calidad hay que controlar el vigor de la cepa. Teniendo 


en cuenta que estamos en una viña con sistema de riego, debemos elegir un portainjerto que 


no sea muy vigoroso. 


 


3. ELECCIÓN DE LA VARIEDAD 
 


A la hora de llevar a cavo una plantación vitícola una de las premisas más importantes 


que hay que tener en cuenta para la obtención de uvas de una excelente calidad es la elección 


de la variedad. 


3.1 Tempranillo 
 


� Fenología: 


Brota antes que Cabernet S. y después de Garnacha Tinta. De maduración 


temprana (Igual a Merlot) y 7 días antes que Cabernet Sauvignon. 


� Racimo y baya: 


Racimo medio - grande. Baya media. 


� Plagas y enfermedades 


Sensible a Mildiu, Oídio, Botrytis. 


� Características agronómicas: 


Porte erecto y hojas grandes. Posee buena producción. El control de la 


misma es clave para obtener vinos de alta calidad destinados a 


envejecimiento. 


� Características enológicas: 


Sus vinos son de buena graduación, tánicos y de color persistente, siendo 


importante el control de su maduración. 


 


3.2 Graciano 
 


� Fenología: 


Brota 5 - 7 días después de tempranillo y madura 7 - 10 días más tarde. 


� Racimo y baya: 


Tamaño de racimo mediano y baya pequeña. 


� Plagas y enfermedades 


Poco sensible a plagas y enfermedades. 


� Características agronómicas: 
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De porte erecto sin apenas anticipados (nietos) lo que la hace de fácil 


manejo. De ciclo largo, muy interesante en climas cálidos, en los que 


mantiene altos niveles de acidez. 


� Características enológicas 


De grandes aptitudes enológicas, pues aporta color, acidez y aromas a los 


vinos. Variedad que complementa muy bien los vinos de tempranillo. 


 


3.3 Sauvignon blanc 
 


� Fenología: 


Brotación precoz-media, maduración precoz y ciclo corto. 


� Racimo y baya: 


De tamaño pequeño-mediano, cilíndricos y compactos. Pedúnculo corto 


Muy pequeñas, de forma elíptica. Hollejo de grosor medio. 


� Plagas y enfermedades 


Es sensible a la sequía. Sensible a Eutipiosis, podredumbre gris, oídio y 


black rot. Resistente a mildiu. 


� Características agronómicas: 


Porte erguido. Posee una producción media-alta.  


� Características enológicas: 


Vinos blancos secos muy elegantes y equilibrados, con aromas varietales. 


 


3.4 Tempranillo blanco 
 
� Fenología: 


Brotación tardía, maduración precoz y ciclo muy corto. 


� Racimo y baya: 


Racimo medio, sueltos y con un pedúnculo muy corto. Bayas de tamaño 


pequeño-mediano y forma ligeramente aplastada. 


� Plagas y enfermedades 


Manifiesta una sensibilidad muy semejante a Tempranillo tinto respeto a 


plagas y enfermedades, si bien presenta una baja sensibilidad a botrytis. 


Muy sensible a acariosis y sensible a polilla de racimo. 


� Características agronómicas: 


Porte semierguido. Posee una producción media.  


� Características enológicas: 


Sus vinos presentan valores elevados de grado alcohólico, adecuada para 


la elaboración de vinos jóvenes y vinos destinados a la crianza en barrica. 


� Clones: 


El material disponible no procede de selección clonal, sino de selecciones masales, por 


lo que su categoría es estándar. 
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3.5 Maturana tinta  
 


� Fenología: 


Brotación tardía, maduración precoz. 


� Racimo y baya: 


Racimo pequeño y compacto. Bayas pequeñas, de forma esférica o elíptica 


corta. 


� Plagas y enfermedades 


Sensible a botrytis 


� Características agronómicas: 


Porte erguido. Posee una producción media.  


� Características enológicas: 


Tiene una acidez alta y grado probable medio, igualmente su intensidad de 


color y contenido en antocianos son elevados. 


En el análisis sensorial presenta una valoración muy alta. Destaca su color 


rojo violeta; aromas de carácter vegetal típicos varietales, con predominio 


de pimiento verde y también balsámicos y de especias; paladar estructurado 


en el que destaca la acidez y astringencia, persistencia media. 


� Clones: 


No existe material clonal. 


 


4. ELECCIÓN DE PORTAINJERTOS 
 


La uva producida en nuestra finca será utilizada para producir vinos de calidad, por lo 


que la elección del portainjerto debe orientarse a los de potencial vegetativo relativamente más 


débil de manera que no haya problemas de afinidad con las variedades injertadas. Además hay 


que tener en cuenta que se debe elegir un portainjerto que resista niveles de caliza ligeramente 


elevados. 


TABLA DE PORTAINJERTOS ADMISIBLES CON NUESTROS CONDICIONANTES 


PORTAINJE
RTOS 


Resist. a 
salinidad 


Resist. 
a 


caliza 
% 


Resist. a la 
sequía 


Tolerancia 
al exceso 


de 
humedad 


Resist. a la 
compacida


d 


Adaptación 
a carencia 


de K 


Adaptación 
a carencia 


de Mg 


Arraigo 
en vivero 


Rendimiento 
de injerto Vigor Precoci


dad +a- 


333 
Escuela de 
Montpelier 


Sensible 40 Medio o 
elevada Bastante Máxima Buena - - Buena Vigor 


medio 
2ª Clase 


(1º) 


 420-A 
Millardet Sensible 20 Escasa Bastante Mediana Media - 


A 
menudo 


baja 


Bastante 
buena 


Poco 
vigor 


2ª Clase 
(2º) 


5-BB Teleki Sensible 20 Escasa Bastante Mediana Media Media Bueno Mala en 
campo 


Vigor 
medio 


2ª Clase 
(3º) 


161-49 
Couderc Sensible 25 Elevada Bastante Mediana Media - - Buena Mucho 


vigor 
3ª Clase 


(4º) 


110 Richter Sensible 20 Elevada Sensible Máxima Buena Media Bueno Buena Mucho 
vigor 


3ª Clase 
(5º) 
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41-B Sensible 40 Medio o 
elevada Sensible Máxima Media - Medio Buena Poco 


vigor - 


140 
Ruggeri Sensible 25 Elevada Sensible Mediana Buena - Mediocre 


a malo Variable - - 


 


Todos ellos son resistentes a caliza en un porcentaje superior al que encontramos en 


cualquier zona de nuestro suelo, por lo que debemos tener en cuenta otros factores que 


pudieran ser limitantes en nuestras condiciones o para conseguir los resultados de calidad 


deseados. Nunca habrá una única solución por lo que tendremos que elegir la más adecuada.  


Como ya se explicó en el anejo 2 de suelo debido a la heterogeneidad del suelo de la 


finca se decidió su subdivisión en parcelas  más pequeñas, que denominamos Zonas. Un total 


de 5 zonas: A, B, C, D y E. Cada una de estas zonas tiene características diferentes y es en 


función de ellas y de las variedades es como se van a seleccionar los portainjertos. 


 
 


4.1 Descripción de la zona A 
 


La Zona A situada en la parte Noroeste del terreno tiene las siguientes características: 


 
Como se puede observar la Zona A ha sido a su vez parcelada por las diferentes 


variedades que vamos a plantar y por lo tanto hay que ajustar los portainjertos elegidos a las 


características de este terreno. Previamente se ha realizado una división de las variedades 


elegidas, todo esto se explicará más adelante en el anejo 6 de sistemas de conducción.  
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En la Zona A se encuentra la plantación de Maturana tinta, Tempranillo blanco, 


Sauvignon blanc, y parte de Graciano. Como esta área de suelo los niveles de magnesio son 


bajos, se debería elegir un portainjerto con resistencia media a la carencia de Mg, como son: 5-


BB Teleki y 110 Richter, puesto que de los demás no tenemos datos.  


Para la variedad Tempranillo blanco elegiremos el 5-BB Teleki, pero para la variedad 


Maturana tinta se cree más aconsejable el uso de 420-A Millardet debido a que tiene un ciclo 


más corto que 5-BB Teleki y se adapta mejor al ciclo de la Maturana tinta. Para el caso de 


Graciano y Sauvignon blanc la elección es 110 Richter. 


 


4.2 Descripción de la zona B 
 


La Zona B que se puede observar a continuación está situada en el ala Noreste de la 


parcela objeto de proyecto. 


 
La zona B no tiene carencia de ningún elemento que nos pueda condicionar la elección 


de un portainjerto para la variedad destinada en esta ubicación, Tempranillo. En vista de ello se 


ha decidido la plantación de 161-49 Couderc, ya que en la Zona A se eligió Richter 110 que 
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retrasará la vendimia más que 161-49 Couderc y podremos adaptarnos mejor a la recogida de 


la uva mediante una vendimia escalonada, en vez de realizarse toda al mismo tiempo. 


 
 


4.3 Descripción de la zona C 
 


La Zona C es la siguiente: 


 
Esta zona presenta al igual que la Zona A un nivel de Mg bajo, por ello al igual que en 


A se ha elegido el portainjerto Richter 110 para Tempranillo. 
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4.4 Descripción de la zona D y E 
 


Las Zonas D y E son las siguientes: 


 
La Zona D abarca parcelas de Graciano mientras que la Zona E está toda ella ocupada 


por Tempranillo. Estas dos zonas tienen niveles bajos de materia orgánica, por ello deberemos 


elegir un portainjerto de vigor medio-alto. El resultado es la plantación con 161-49 Couderc que 


tiene menor vigor que 110 Richter. 
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4.5 Resumen de elección de portainjertos según zonas de suelo 
 


 


Variedades Portainjertos 
Zona A 


Portainjertos 
Zona B 


Portainjertos 
Zona C 


Portainjertos 
Zona D 


Portainjertos 
Zona E 


Tempranillo blanco 5-BB - - - - 
Maturana tinta 420-A - - - - 
Sauvignon blanc 110 R - - - - 
Graciano 110 R  - 161-49 C - 
Tempranillo - 161-49 C 110 R - 161-49  
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4.6 Descripción de los portainjertos elegidos 
 


161-49 COUDERC 
 


Las características asignadas a este patrón de Vitis riparia x Vitis Berlandieri son las 


siguientes: 


Es un portainjerto de vigor medio; su respuesta al estaquillado es media; su respuesta 


al injerto en campo es mejor que al injerto en taller. Su resistencia a la caliza es muy buena 


(25% de caliza o 60 de IPC). Sensible a la sequía, es bastante tolerante a la humedad pero 


sensible a la tilosis (sobre todo en suelos arcillosos) y puede presentar una mortalidad 


importante los 15 primeros años después de la plantación. Prefiere los suelos sanos, bien 


drenados, profundos; confiere vigor y producción regulares pero sin exceso, dando vinos ricos 


en alcohol y bien coloreados. 


(Reynier, 2002) 


 


RICHTER 110 
 


Las características asignadas a este patrón de Berlandieri Resseguier núm. 2 x 


Rupestris Martin son las siguientes: 


Es el patrón más utilizado en España debido a su gran adaptación a diferentes tipos de 


suelos y condiciones. Proporciona un gran vigor a la cepa y es muy resistente a la sequía y a 


suelos con subsuelo húmedo, aunque no soporta una humedad permanente. Posee un sistema 


radicular menos penetrante que el Richter 99, por lo que se adapta mejor a suelos poco 


profundos y compactos. El cuajado en las variedades injertadas en él es bueno, salvo en 


terrenos muy fértiles donde puede tener exceso de vigor. Aconsejable para terrenos de poca o 


media calidad. Posee una resistencia del 20% de caliza activa. 


 


420-A MILLARDET Y GRASSET 
 


Las características asignadas a este patrón de Vitis riparia x Vitis Berlandieri Grasset 


son las siguientes: 


Es un portainjerto que responde bien al estaquillado pero algo peor al injerto, sobre 


todo en campo en primavera; resiste bien la clorosis (IPC 40); teme la sequía y se adapta mal a 


los terrenos húmedos en invierno y primavera, en particular en las tierras compactas o en 


suelos arcillosos; a veces sensible a la carencia en potasio; su vigor es medio, a veces débil, 


próximo al de Riparia; retrasa la maduración, sobre todo en terrenos fríos, por lo que no 


conviene a las variedades tardías en terrenos fríos; da excelentes resultados en las tierras 


argilo-calcáreas bastante profundas, en las gravas y los suelos argilo-gravosos donde el 


subsuelo es filtrante. 


(Reynier, 2002) 
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5-BB TELEKI-KOBER 
 


Las características asignadas a este patrón de Vitis Berlandieri x Vitis Riparia son las 


siguientes: 


Es un portainjerto con buen enraizamiento y fácil injerto tanto en campo como en taller. 


Es sensible a la salinidad resistente a caliza entre un 18% y 24% (IPC 40). Sensible a la 


sequía, aunque algunos materiales utilizados la toleran bastante bien. Es adecuado para 


suelos arcilloso calcáreos pero frescos. Resistente a Meloidogyne. A nivel general retrasa la 


maduración y el ciclo de los cultivares injertados sobre este grupo de patrones, especialmente 


en zonas frías. Se adapta bien a laderas con poco suelo. Puede inducir corrimiento de racimo 


en los cultivares sobre él injertados. 


 


5. MATERIAL VEGETAL 
 


 


5.1 Tempranillo 
 


El clon escogido será uno que prime la calidad frente a la productividad injertado sobre 


161-49 Couderc y sobre 110 Richter. Estas plantas procederán de un vivero y las recibiremos 


en embalajes o haces, que estarán compuestos por 25 plantas injerto, o en el caso de utilizar 


sacos plásticos, 50 ó 100, siempre que cada 25 se utilice una etiqueta. 


Será un material certificado, que cumpla los requisitos exigidos para esta categoría en 


la Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este 


material habrá sido sometido a selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el 


material una pureza varietal del 100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, 


enrollado y jaspeado. Además deberá estar absolutamente libre de las siguientes plagas y 


enfermedades: 


• Nematodos: Xiphinema sp; Longidorus sp. 


• Ácaros: Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi y Eotetranychus carpini. 


• Cochinillas: Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus. 


• Podredumbres: Armillaria mellea y Rosellina necatrix. 


• Excoriosis: Phomosis sp.  


• Eutipiosis: Eutypa armeniaca. 


• Yesca: Estereum sp. 


• Bacteriosis: Xanthomonas ampelina. 


Además deberá requerirse para las plantas injerto: 


• Una pureza técnica del 96%, reconociendo como técnicamente impuros:  


- Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, 


incluso los que han sufrido una inmersión en agua tras su desecación. 
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- Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, 


especialmente los dañados por granizo o hielo y los aplastados o rotos. 


• Longitud mínima del tallo: 20 cm. 


• Raíces: cada planta deberá tener, al menos tres raíces bien desarrolladas y 


convenientemente repartidas. Para la variedad 420-A se admite que no tenga más de dos 


raíces, pero en todo caso serán puestas. 


• Soldadura: Ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta. 


La conservación y el transporte no difieren en su realización a la de los barbados, 


debiendo tener cuidado que la soldadura quede bien protegida de la desecación y del frío.  


Nos hemos decantado por la planta-injerto, ya que el tener que injertar supondría un 


coste muy elevado de mano de obra, además de que cada vez hay menos personal 


especializado en este tipo de labores. 


 


5.2 Graciano 
 


El material elegido para la plantación es la planta-injerto parafinada, con el sistema 


radicular correspondiente al patrón 161-49 Couderc y a 110 Richter, y la parte aérea 


correspondiente a la variedad Graciano. Éstas procederán de un vivero y las recibiremos en 


embalajes o haces, que estarán compuestos por 25 plantas injerto, o en el caso de utilizar 


sacos plásticos, 50 ó 100, siempre que cada 25 se utilice una etiqueta. 


Será un material certificado, que cumpla los requisitos exigidos para esta categoría en 


la Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este 


material habrá sido sometido a selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el 


material una pureza varietal del 100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, 


enrollado y jaspeado. Además deberá estar absolutamente libre de las siguientes plagas y 


enfermedades: 


• Nematodos: Xiphinema sp; Longidorus sp. 


• Ácaros: Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi y Eotetranychus carpini. 


• Cochinillas: Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus. 


• Podredumbres: Armillaria mellea y Rosellina necatrix. 


• Excoriosis: Phomosis sp.  


• Eutipiosis: Eutypa armeniaca. 


• Yesca: Estereum sp. 


• Bacteriosis: Xanthomonas ampelina. 


Además deberá requerirse para las plantas injerto: 


• Una pureza técnica del 96%, reconociendo como técnicamente impuros:  


- Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, 


incluso los que han sufrido una inmersión en agua tras su desecación. 


- Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, 


especialmente los dañados por granizo o hielo y los aplastados o rotos. 


• Longitud mínima del tallo: 20 cm. 
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• Raíces: cada planta deberá tener, al menos tres raíces bien desarrolladas y 


convenientemente repartidas. Para la variedad 420-A se admite que no tenga más de dos 


raíces, pero en todo caso serán puestas. 


• Soldadura: Ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta. 


La conservación y el transporte no difieren en su realización a la de los barbados, 


debiendo tener cuidado que la soldadura quede bien protegida de la desecación y del frío.  


Nos hemos decantado por la planta-injerto, ya que el tener que injertar supondría un 


coste muy elevado de mano de obra, además de que cada vez hay menos personal 


especializado en este tipo de labores. 


 


5.3 Sauvignon blanc 
 


El material elegido para la plantación es la planta-injerto parafinada, con el sistema 


radicular correspondiente al patrón Richter 110, y la parte aérea correspondiente a la variedad 


Sauvignon blanc. Éstas procederán de un vivero y las recibiremos en embalajes o haces, que 


estarán compuestos por 25 plantas injerto, o en el caso de utilizar sacos plásticos, 50 ó 100, 


siempre que cada 25 se utilice una etiqueta. 


Será un material certificado, que cumpla los requisitos exigidos para esta categoría en 


la Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este 


material habrá sido sometido a selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el 


material una pureza varietal del 100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, 


enrollado y jaspeado. Además deberá estar absolutamente libre de las siguientes plagas y 


enfermedades: 


• Nematodos: Xiphinema sp; Longidorus sp. 


• Ácaros: Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi y Eotetranychus carpini. 


• Cochinillas: Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus. 


• Podredumbres: Armillaria mellea y Rosellina necatrix. 


• Excoriosis: Phomosis sp.  


• Eutipiosis: Eutypa armeniaca. 


• Yesca: Estereum sp. 


• Bacteriosis: Xanthomonas ampelina. 


Además deberá requerirse para las plantas injerto: 


• Una pureza técnica del 96%, reconociendo como técnicamente impuros:  


- Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, 


incluso los que han sufrido una inmersión en agua tras su desecación. 


- Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, 


especialmente los dañados por granizo o hielo y los aplastados o rotos. 


• Longitud mínima del tallo: 20 cm. 


• Raíces: cada planta deberá tener, al menos tres raíces bien desarrolladas y 


convenientemente repartidas. Para la variedad 420-A se admite que no tenga más de dos 


raíces, pero en todo caso serán puestas. 
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• Soldadura: Ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta. 


La conservación y el transporte no difieren en su realización a la de los barbados, 


debiendo tener cuidado que la soldadura quede bien protegida de la desecación y del frío.  


Nos hemos decantado por la planta-injerto, ya que el tener que injertar supondría un 


coste muy elevado de mano de obra, además de que cada vez hay menos personal 


especializado en este tipo de labores. 


 


5.4 Tempranillo blanco 
 
El material elegido para la plantación es la planta-injerto parafinada, con el sistema 


radicular correspondiente al patrón 5-BB Teleki, y la parte aérea correspondiente a la variedad 


Tempranillo blanco. Éstas procederán de un vivero y las recibiremos en embalajes o haces, 


que estarán compuestos por 25 plantas injerto, o en el caso de utilizar sacos plásticos, 50 ó 


100, siempre que cada 25 se utilice una etiqueta. 


Será un material certificado, que cumpla los requisitos exigidos para esta categoría en 


la Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este 


material habrá sido sometido a selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el 


material una pureza varietal del 100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, 


enrollado y jaspeado. Además deberá estar absolutamente libre de las siguientes plagas y 


enfermedades: 


• Nematodos: Xiphinema sp; Longidorus sp. 


• Ácaros: Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi y Eotetranychus carpini. 


• Cochinillas: Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus. 


• Podredumbres: Armillaria mellea y Rosellina necatrix. 


• Excoriosis: Phomosis sp.  


• Eutipiosis: Eutypa armeniaca. 


• Yesca: Estereum sp. 


• Bacteriosis: Xanthomonas ampelina. 


Además deberá requerirse para las plantas injerto: 


• Una pureza técnica del 96%, reconociendo como técnicamente impuros:  


- Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, 


incluso los que han sufrido una inmersión en agua tras su desecación. 


- Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, 


especialmente los dañados por granizo o hielo y los aplastados o rotos. 


• Longitud mínima del tallo: 20 cm. 


• Raíces: cada planta deberá tener, al menos tres raíces bien desarrolladas y 


convenientemente repartidas. Para la variedad 420-A se admite que no tenga más de dos 


raíces, pero en todo caso serán puestas. 


• Soldadura: Ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta. 


La conservación y el transporte no difieren en su realización a la de los barbados, 


debiendo tener cuidado que la soldadura quede bien protegida de la desecación y del frío.  







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                     Anejo de Material vegetal 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 28 de 28 


Nos hemos decantado por la planta-injerto, ya que el tener que injertar supondría un 


coste muy elevado de mano de obra, además de que cada vez hay menos personal 


especializado en este tipo de labores. 


 


5.5 Maturana tinta  
 


El material elegido para la plantación es la planta-injerto parafinada, con el sistema 


radicular correspondiente al patrón 420-A Millardet y la parte aérea correspondiente a la 


variedad Maturana tinta. Éstas procederán de un vivero y las recibiremos en embalajes o 


haces, que estarán compuestos por 25 plantas injerto, o en el caso de utilizar sacos plásticos, 


50 ó 100, siempre que cada 25 se utilice una etiqueta. 


Será un material certificado, que cumpla los requisitos exigidos para esta categoría en 


la Reglamentación de la Producción, Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este 


material habrá sido sometido a selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el 


material una pureza varietal del 100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, 


enrollado y jaspeado. Además deberá estar absolutamente libre de las siguientes plagas y 


enfermedades: 


• Nematodos: Xiphinema sp; Longidorus sp. 


• Ácaros: Phillocoptes vitis, Panonychus ulmi y Eotetranychus carpini. 


• Cochinillas: Pseudococus citri y Quadraspidiotus perniciosus. 


• Podredumbres: Armillaria mellea y Rosellina necatrix. 


• Excoriosis: Phomosis sp.  


• Eutipiosis: Eutypa armeniaca. 


• Yesca: Estereum sp. 


• Bacteriosis: Xanthomonas ampelina. 


Además deberá requerirse para las plantas injerto: 


• Una pureza técnica del 96%, reconociendo como técnicamente impuros:  


- Los materiales de multiplicación desecados en su totalidad o en parte, 


incluso los que han sufrido una inmersión en agua tras su desecación. 


- Los materiales de multiplicación estropeados, con heridas, 


especialmente los dañados por granizo o hielo y los aplastados o rotos. 


• Longitud mínima del tallo: 20 cm. 


• Raíces: cada planta deberá tener, al menos tres raíces bien desarrolladas y 


convenientemente repartidas. Para la variedad 420-A se admite que no tenga más de dos 


raíces, pero en todo caso serán puestas. 


• Soldadura: Ésta será suficiente, regular y sólida en cada planta. 


La conservación y el transporte no difieren en su realización a la de los barbados, 


debiendo tener cuidado que la soldadura quede bien protegida de la desecación y del frío.  


Nos hemos decantado por la planta-injerto, ya que el tener que injertar supondría un 


coste muy elevado de mano de obra, además de que cada vez hay menos personal 


especializado en este tipo de labores. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 


1.1 Finalidad del proyecto 


 
El presente proyecto tiene como finalidad la obtención, por parte del alumno que lo 


redacta, del título universitario de “Ingeniero Agrónomo”. Este proyecto constituye para dicho 


alumno el último requisito exigido para completar dichos estudios, cursados en la Universidad 


Pública de Navarra. 


 


1.2 Naturaleza del proyecto 
 


El proyecto consiste en la planificación de una explotación de viñedo las variedades 


Tempranillo, Graciano, Sauvignon blanc, Tempranillo blanco y Maturana tinta en el término 


municipal de Torremontalbo (La Rioja). 


 


Será una explotación moderna, con una mecanización en un grado muy alto.  


 


El viñedo estará dotado de un sistema de riego por goteo automatizado. 


 


La explotación estará dotada de un sistema de empalizamiento en espaldera, 


posibilitando una alta densidad de plantación, la cual sería impracticable sin este tipo de 


conducción. 


 


El viñedo pertenecerá a la DOCa Rioja, por lo que las técnicas culturales se ceñirán a 


las limitaciones marcadas por su Consejo Regulador.  


 


Se construirá una caseta de riego para albergar el cabezal de riego de la explotación. 


 


1.3 Localización 
 


La finca objeto del proyecto se encuentra en el paraje de “El Llano de Arriba” 


perteneciente al término municipal de Torremontalbo (La Rioja). Se trata de las parcelas 4, 5 y 


11 del polígono 105. La localización queda reflejada en los planos nº 1 y 2 de este proyecto. 


 


El acceso es bastante cómodo a través del camino viejo de Baños o a través de la 


carretera L-1214 a Baños de Ebro. 
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1.4 Dimensión 
 


La superficie total de la finca es de 43,76ha y tiene un perímetro de 2.939,33m. 


 


La finca tiene una ligera pendiente no mayor del 3% en ningún punto. 


 


2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 


2.1 Motivación del proyecto 
 


Se ha decidido desarrollar este proyecto fundamentalmente para implantar un viñedo 


con uvas sanas y de calidad con las que se pueda obtener un vino con las mismas cualidades 


Las variedades elegidas para esta plantación son: Tempranillo, Graciano, además de dos 


variedades minoritarias, permitida su plantación recientemente y de las cuales no se han 


llevado a cabo muchos estudios sobre su comportamiento y maneras de obtener la mayor 


calidad como son: Tempranillo blanco y Maturana tinta, pero si los suficientes como para 


admitirlas en una D.O.Ca. ya que pueden aportar características de calidad diferenciadas y 


personales a los vinos de esta Denominación. 


Por ello se ha decidido que las uvas que produzcamos cumplan con unas 


características mínimas, con el fin de poder garantizar la calidad de la que hablaremos en todo 


momento en la realización de este proyecto.  


Para Tempranillo y Graciano: 


 Grado alcoh. prob. pH Antocianos totales 
Tempranillo >12.5 <3.75 >700mg/l 


Graciano >12.5 <3.6 <1200mg/l 
 


En el caso de las variedades minoritarias: Tempranillo blanco y Maturana tinta; así 


como en las aprobadas recientemente: Sauvignon blanc, por carecer de experiencia suficiente 


para establecer unos valores mínimos a cumplir, serán las buenas prácticas culturales y 


agronómicas las que nos darán uvas con la calidad deseada.  


Estos requisitos mínimos se cumplirán siempre y cuando las condiciones climatológicas 


no causen daños de importancia que puedan llegar a echar a perder la cosecha. 


 


Otra de las causas que impulsan la realización de esta plantación es la adquisición por 


parte del propietario de transferencia de derechos de replantación según lo dispuesto en la Ley 


8/2002, de 18 de octubre, de Vitivinicultura de La Rioja. 
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2.2 Estudios previos 
 


Para la composición del presente Proyecto Fin de Carrera se han realizado los 


siguientes estudios: 


 


Estudio enológico 
 


Se describe el comportamiento enológico de las variedades elegidas. Se ponen de 


manifiesto sus propiedades y las características que imprimen a los vinos.  


 


Estudio climático 
 


Se utiliza para ello los datos recogidos en el observatorio de Agoncillo desde 1992 


hasta 2007. De este modo se ha analizado exhaustivamente la aptitud vitícola del lugar, así 


como los posibles accidentes meteorológicos que podrían producirse o las necesidades 


hídricas de la plantación. El clima será un condicionante muy importante en la producción 


vitícola, tanto en calidad como en cantidad. 


 


Estudio edafológico 
 


Se han analizado el suelo y el subsuelo de la parcela objeto del proyecto en los 


laboratorios regionales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Con ello se pretende conocer 


las propiedades que los caracterizan agronómicamente (profundidad, textura, estructura, 


materia orgánica, nutrientes minerales, caliza activa, carbonatos, etc.), y que van a ser 


determinantes en el manejo, desarrollo y producción de la plantación. De este modo se conoce 


la idoneidad del mismo para sustentar el cultivo de la vid y es posible determinar el portainjerto 


a utilizar en la plantación. 


 


Estudio del agua de riego 
 


Se ha analizado también una muestra tomada del pozo que abastecerá a la parcela de 


agua en los laboratorios comentados anteriormente. Con los resultados obtenidos se han 


evaluado los llamados índices de Primer Grado (pH, sales disueltas y contenido en iones del 


agua), Índices de Segundo Grado (Relación de adsorción de sodio o S.A.R., índice de Kelly, 


relación de sodio, dureza e Índice de Scott), Normas Combinadas (Normas Riverside, F.A.O., 


Green y Wilcox), así como la calidad del agua de riego para el suelo de la parcela. 


 


Estudio del material vegetal 
 


Antes de establecer un viñedo debe meditarse la elección del material vegetal que se 


utilizará, por lo que deben conocerse las características de las variedades y de los patrones 
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que serán utilizadas en la plantación. Para ello se ha expuesto la caracterización ampelográfica 


de cada variedad. 


 


Estudio rentabilidad 
 


Se realizará el cálculo de costes y pagos de la inversión a realizar para llevar a cabo la 


explotación. 


 


 


3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
 


3.1 Condicionantes impuestos por los promotores 
 


En este caso, el promotor del Proyecto Fin de Carrera es la Comisión de Proyectos del 


Departamento de Producción Agraria de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). 


 


El presente proyecto debe redactar el diseño y la explotación de un viñedo en 


espaldera de las variedades Tempranillo, Graciano, Maturana Tinta, Sauvignon blanc y 


Tempranillo blanco en Torremontalbo (La Rioja). 


 


Es indispensable ajustarse a la “Normativa del Proyecto Fin de Carrera” de la UPNA. 


 


3.2 Condicionantes internos 
 


3.2.1. CLIMA 
 


Temperaturas 


 


No suponen ningún impedimento para el cultivo de la vid, siendo además suficientes 


para una correcta maduración de la uva. La temperatura media anual es de 14ºC. 


 


Los valores extremos de las temperaturas, casi nunca alcanzan los 40º C en verano, 


siendo 40,6º C la máxima del periodo estudiado. Los daños debidos al asurado serán muy poco 


comunes. Tampoco hay riesgo de muerte de la planta por bajas temperaturas invernales,  


siendo –9,8ºC la mínima registrada en ese período.  


 


Pluviometría  
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La precipitación media anual es de 435,4mm, suficiente en principio para el correcto 


desarrollo de la vid.  


 


El año más lluvioso fue 2008 con 630,4mm y el más seco 1989 con 289,7mm. En 


cuanto a los meses, el de mayor precipitación es mayo con 53,1mm y el más seco es agosto 


con 22,2mm. 


 


Tormentas, granizo y nieve 


 


En invierno las tormentas son poco frecuentes, así vemos que en los 20 años 


analizados se dieron una única tormenta en febrero de 1994. A partir de abril y hasta 


septiembre, las tormentas son mucho más frecuentes, siendo junio el mes con mayor registro: 


3,7 días al mes. 


 


El granizo asociado a las tormentas es algo que afortunadamente no se presenta con 


demasiada frecuencia. De mmarzo a agosto son los meses con mayor riesgo de granizo, entre 


0,1 y 0,2 días al mes. 


 


El número total de días de nieve al año es 4,3. Estas precipitaciones se dan desde 


noviembre hasta abril, siendo febrero con 1,6 días el mes que más nevadas registra. 


 


Rocío, escarcha y niebla  


 


En esta zona el mes con mayor número de días de rocío es octubre con 10 días. 


 


El mes con mayor número de días de escarcha es enero con 7 días 


 


El mes con nieblas más frecuentes es enero con 8,2 días al mes, seguido de diciembre 


con 7,8 días al mes. Por el contrario, los meses con menos días de niebla serán desde marzo 


hasta septiembre. 


 


Viento  


 


Los vientos más fuertes de la zona son los de dirección Norte según los lugareños del 


lugar, aunque según nuestros registros los vientos predominantes son los de dirección Oeste, 


no siendo sin embargo los más fuertes. 


 


Insolación 
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El número de horas de Sol anual es de 2340,8h, por lo que se puede afirmar que son 


inexistentes los problemas de falta de insolación para el correcto desarrollo vegetativo y la 


correcta maduración de las uvas. 


 


Humedad relativa  


 


La humedad relativa media anual recogida en el observatorio meteorológico de 


Agoncillo es del 68,3%. Los meses más húmedos son los invernales, pero hay años en los que 


junio y julio tienen la HR alta, lo que puede traer problemas de enfermedades criptogámicas.  


 


Índices fitoclimáticos 


 


� Índice de Pluviosidad de Lang: zona climática árida. 


� Índice de Aridez de Martonne: “Estepas y países secos mediterráneos”. 


� Índice de Dantín-Revenga: “Zona árida”. 


 


Clasificación bioclimática UNESCO-FAO 


 


� Con invierno moderado. 


� Monoxérico. 


� Mesomediterráneo atenuado. 


 


Clasificación climática de Thornthwaite 


 


� Semiárido  


� Mesotérmico, 


� Con nulo o pequeño exceso de humedad  


� Con moderada concentración de la eficacia térmica durante el verano”.  


� La fórmula que caracteriza este tipo de clima es: D B2' d b4’ 


 


Índices de caracterización vitícola  


 


� Integral térmica activa: 4.197,41ºC. 


� Índice térmico eficaz de Winkler Y Amerine: 1.777,41ºC (Región III). 


� Producto heliotérmico de Branas: P.H. = 3,36. 


� Índice heliotérmico de Huglin: IH = 2.309,3. 


� Índice hidrotérmico de Branas: 3.641,24 (Ataque benigno). 


� Índice bioclimático de Hidalgo: I.B.C.= 6,9. 


 


Conclusión  
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Se considera que nuestra parcela se encuentra en una zona muy adecuada para el 


cultivo de la vid. 


 


3.2.2. SUELO 
 


Se tomaron muestras de suelo (40 primeros cm) y subsuelo (70-80 cm). Con ellas se 


realizó una zonificación de la parcela: 


 


ZONIFICACIÓN Nº DE CALICATAS Nº DE MUESTRAS PARA 
EL LABORATORIO 


ZONA A 5 1 
ZONA B 3 1 
ZONA C 4 1 
ZONA D 4 1 
ZONA E  5 1 
TOTAL 21 5 


 


 


Características físicas  


 


� Profundidad: No se aprecian horizontes petrocálcicos ni capas freáticas elevadas que 


pudiesen  limitar la exploración de las raíces. 


 


� Textura:  


 
% Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 


Arena 39,70 48,30 48,50 55,60 58,90 
Limo 34,50 26,20 22,70 23,30 20,80 


Arcilla 25,80 25,50 28,80 21,10 20,30 


 Franco Franco-arcillo-
arenoso 


Franco-arcillo-
arenoso 


Franco-arcillo-
arenoso 


Franco-arcillo-
arenoso 


 


� Estructura: es granular, la más adecuada por su porosidad y adecuada retención de 


agua y nutrientes. 


 


� Capacidad de campo:  


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 


Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
C.c. 17,81 20,23 21,25 21,52 17,10 


 


 


� Punto de marchitez permanente:  
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 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Arena 58,9 48,3 48,5 39,7 55,6 
Limo 20,8 26,2 22,7 34,5 23,3 


Arcilla 20,3 25,5 28,8 25,8 21,1 
P.m. 9,57 11,08 11,73 11,89 9,12 


 


� Agua útil:  


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
C.c. 17,81 20,23 21,25 21,52 17,10 
P.m. 9,57 11,08 11,73 11,89 9,12 
A.u. 8,25 9,14 9,52 9,62 7,98 


 


 


Características químicas 


 


� pH:  


 


pH Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
pH suelo 8,60 7,90 7,80 8,70 8,10 
pH subsuelo 8,60 8,1 8,00 8,8 8,3 


 


Los valores de pH varían entre básico y ligeramente alcalino 


 


� Conductividad eléctrica:  


 


C.E. Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
C.E. suelo 0,08 0,10 0,07 0,12 0,10 
C.E. subsuelo 0,08 0,09 0,06 0,13 0,11 
 No salino No salino No salino No salino No salino 


 


La CE de nuestros suelos y subsuelos corresponden a valores menores de 0,35 


milimhos/cm por lo que no representa ningún problema para la plantación del viñedo. 


 


� Capacidad total de cambio: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
C.I.C. (meq/100 g) 14,30 13,60 15,60 12,10 12,60 


Normal Normal Normal Normal Normal 
 


La capacidad de intercambio catiónico del suelo analizado tiene una fertilidad normal. 


 


� Materia orgánica: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Materia  
orgánica 


1,67 1,92 2,05 1,04 1,22 
Bien Bien Bien Aumentar Aumentar 
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Son cantidades muy aceptables en las zonas A, B y C mientras que en las zonas D y E 


será necesario hacer un aporte para alcanzar un nivel óptimo. 


 


� Carbonatos:  


 


Carbonatos % Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Carbonatos suelo 35,20 30,50 28,40 32,10 27,60 


Alto Alto Alto Alto Alto 
Carbonatos subsuelo 47,90 35,4 38,70 42,7 39,7 


Muy Alto Alto Alto Muy Alto Alto 
 


 


� Caliza activa:  


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Caliza activa suelo 14,10 15,20 13,60 12,30 12,50 
Caliza activa subsuelo 14,50 12,8 12,30 14,3 13,4 


Son valores muy altos, sobre todo si se tiene en cuenta que este valor aumenta 


ligeramente a medida que profundizamos. Tendremos que tener mucho cuidado a la hora de 


elegir portainjerto. 


 


� Fósforo:  


 


Fósforo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
 31,90 38,90 42,30 50,10 46,80 
Fósforo Olsen 26,99 32,91 35,79 42,39 39,59 
  Alto Muy alto Muy alto Muy Alto Muy alto 


 


 


� Potasio: 


 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
MHLICH 3 E ICP 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 
ppmK Acetato 178,5 202,8 199,2 210,1 212,8 


Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico Suelo rico 
 


Para tener un suelo normal deberíamos tener alrededor de un 4% de K  en relación a la 


CIC: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
K mg/kg 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 


CIC meq/kg 143,00 136,00 156,00 121,00 126,00 
% 6,34 7,57 6,48 8,81 8,57 


 


A la vista del resultado podemos considerar el suelo como adecuado para el correcto 


desarrollo de la vid desde el punto de vista del potasio. 
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En el caso de que tuviésemos carencia de potasio, podría ser inducida por un exceso 


de calcio o magnesio, habiéndose llegado a establecer que la relación optima K/Mg en peso en 


el suelo se presenta de 2 a 7, con deficiencia para  valores inferiores a 2 en muchas 


situaciones (Hidalgo 1993). 


 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Magnesio asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 


Relación K/Mg 2,53 1,59 2,85 1,57 1,52 
Normal Carencia Normal Carencia Carencia 


 


Las relaciones K/Mg en el suelo se encuentran en situación de carencia por un exceso 


de Mg, no obstante nuestro suelo es rico en K por lo que deberemos estar atentos en el caso 


de que se manifieste esta carencia en las vides. 


 


� Calcio: 


 
 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
meq/100gr  14,70 18,20 18,80 16,20 15,80 
 Alto Alto Alto Alto Alto 


 


El terreno del proyecto es un suelo rico en calcio. 


 


� Calcio: 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Mg asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 


 Bajo Normal Bajo Normal Normal 
 


� Hierro: 


 


Hierro Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm 23,90 33,20 29,40 55,20 48,90 
Riesgo de clorosis Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio Cont. Satisfactorio 


 


� Boro: 


 


En los suelos arenosos es fácil que aparezca carencia de boro, y en los calizos se 


produce su inmovilización. Deberemos estar atentos a posibles síntomas en las plantas. 


 


� Manganeso: 


 


En general los suelos calizos reducen la absorción del manganeso por la planta, 


mientras que los de pH bajo la favorecen. Su carencia se puede detectar en el suelo cuando su 


concentración es menor de 1,5ppm: 
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Manganeso Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Mn ppm 1,13 1,65 1,28 1,82 2,01 


 


Por lo que en nuestro caso no vamos a tener problemas con el manganeso 


 


� Zinc: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm Zn 1,61 2,10 1,85 2,10 1,92 


 adecuado adecuado adecuado adecuado adecuado 
 


� Cobre: 


 


En nuestra parcela debido a que el suelo es calizo no existirá riesgo de toxicidad. 


Además en nuestra parcela encontramos concentraciones: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm Cu 1,15 1,28 1,63 2,20 1,80 
 adecuado adecuado adecuado adecuado adecuado 


 


 Bastante por encima de la concentración ideal de 0,2. 


 


� Sodio: 


 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Ppm Na 10,00 8,90 7,70 5,10 6,80 


 Normal Normal Normal Bajo Normal 
 


Si esto lo unimos a una baja conductividad, indica que no tendremos problemas de 


sales. 


 


Conclusión 


 


Se puede decir que es un suelo fértil, y que no presenta ninguna limitación física ni 


química para el correcto desarrollo de la vid. 


 


No hay ninguna característica física ni química que  impida la realización del 


presente proyecto. 


 


3.2.3. AGUA 
 


Índices de primer grado  


 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                                   Memoria 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 12 de 25 


� pH:  


En nuestro caso, el  pH es de 7,7. Es un valor que se encuentra dentro del óptimo de 


pH para aguas de riego. 


 


� Sales disueltas: 


Atendiendo al contenido en sales expresado en g/l, las aguas se pueden clasificar de la 


siguiente manera: 


Referencia Buena Media Mala 
U. California 1.974 <0,45 0,45-2 >2 
Cerdá, A. 1.980 <1,8 1,8-5,4 >5,4 
Cánovas, J., 1.980  >1,0  


 


Podemos afirmar que es un agua de calidad buena según los criterios examinados de 


U. California  y de buena calidad si tenemos en cuenta los criterios  de Cerdá, A. y Cánovas, J. 


 


� Cloruros: 


 


 


Toxicidad Buena Media Mala Referencia 
Cl- <0,3 0,3-0,7 >0,7 Cerdá, A., 1980 


 >0,5  Cánovas, J., 1984 
                                                   “Aguas de riego: análisis e interpretación” 


 
La concentración de cloruros del agua está por debajo de los límites recomendados 


como desaconsejable por lo que no tendremos problemas de iones cloruros. 


 


 


� Nitratos: 


 


El contenido de nitratos es de 3,72ppm, inferior a 5 ppm. El agua analizada no 


supondrá ningún problema para el cultivo en cuanto a contenido en N. 


 


� Sulfatos: 


 


El contenido de sulfatos del agua del análisis es de 1,05 meq/l, por lo que en principio 


no existe ningún riesgo de corrosión. 


 


� Sodio: 


 


 


Toxicidad Buena Media Mala Referencia 
Na+ <0,25 0,25-0,6 >0,6 Cerdá, A., 1980 


 >0,3  Cánovas, J., 1984 
                                                 “Aguas de riego: análisis e interpretación” 
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El contenido en sodio de nuestra agua tampoco supone ningún impedimento para su 
uso en el riego. 


 


� Potasio: 


 


La cantidad de potasio contenida en el agua de riego es de 2,346g/ m3, no es una 


cantidad excesiva, y no supondrá ningún perjuicio para el sistema de riego. 


 


� Magnesio:  


 


El magnesio es también un macronutriente de la vid. Al igual que el potasio, el aporte 


que pueda producirse por parte del agua de riego será favorable para el cultivo. La cantidad de 


magnesio obtenida en el agua de riego será de 6,08 g/m3. 


 


Índices de segundo grado  


 


� Relación de adsorción de sodio:  


S.A.R. = 0,48. El riesgo de alcalinización del suelo es prácticamente nulo. 


 


� Índice de Kelly: Ik =  


 


70,05 %. El agua es apta para el riego, ya que su cumple el mínimo establecido. 


 


� Relación de sodio:  


 


RNa = 16,21 %. El porcentaje soluble de sodio es válido y el agua es aceptable para el 


riego. 


 


� Dureza:  


 


El agua de riego de nuestra parcela medianamente dulce. 


 


� Índice de Scott:  


 


K = 98,42 El agua es de buena calidad, por lo que no es necesario tomar precauciones. 


 


Clasificación del agua  


 


� Normas Riverside:  


 


Nuestra agua tiene un S.A.R. de 0,48  y una conductividad de 400 micromho/cm. Con 
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estos valores nos situamos en la tabla en el cuadro C2S1. Por tanto el riesgo de que se 


produzca salinidad es medio y de que se produzca sodificación bajo. 


 


� Norma FAO:  


 


El agua de riego que utilizamos tiene una CE de 0,4 mmhos/cm, por lo que 


corresponde a un agua en la que no tendremos problemas de salinización. 


 


� Normas Green:  


 


Nuestra agua es de buena calidad. 


 


� Normas Wilcox:  


 


Tenemos un agua de excelente a buena para el riego de nuestra parcela. 


 


� Normas de determinación de la calidad del agua de riego en función del suelo:  


 


Según los baremos la calidad de nuestra agua es superior. 


 


Conclusión  


 


El agua es perfectamente utilizable como agua de riego. 


 


El agua de riego de nuestra parcela es de buena cal idad, por lo que no va a 


suponer ningún problema para la ejecución de este p royecto. 


 


3.2.4. MEDIOS ECONÓMICOS 
 


No existe ningún impedimento de tipo económico para seguir adelante con este 


proyecto puesto que contamos con un préstamo bancario y capital propio de la explotación 


suficiente. 


 


3.3 Condicionantes externos 
 


3.3.1 POBLACIÓN 
 


La parcela del proyecto se emplaza en una zona rural con una población decreciente 


que se ha ido estabilizando debido a la buena situación que atraviesa estos años el mercado 


del vino. 
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3.3.2 EMPLEO Y MANO DE OBRA 
 


Esta explotación va a tener una mecanización casi integral; sin embargo durante los 


primeros años de vida de la plantación y con algunas labores se necesitará una cierta cantidad 


de mano de obra. Son operaciones que requieren mano de obra especializada. 


 


La zona donde se ubica nuestra parcela cuenta con numerosos pueblos alrededor con 


una larga tradición vitivinícola, y por lo tanto con abundante mano de obra suficientemente 


experimentada en las labores propias del cultivo de la vid. Por lo tanto, no deberíamos tener 


problemas en este sentido. 


 


3.3.3 INFRAESTRUCTURAS 
 


La finca objeto del presente proyecto se encuentra bastante bien comunicada por el 


camino viejo de Baños de Ebro y por la Carretera LR-1214 a Baños de Ebro. 


Dispone de agua de riego perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Ebro. Para ello 


cuenta con un pozo situado en la propia finca. No cuenta con luz eléctrica puesto que para el 


bombeo se utilizará grupo electrógeno. 


 


3.3.4 MERCADO 
 


El balance final de comercialización de los vinos de Rioja en el 2008 ha alcanzado un 


máximo con 251,21 millones de litros. 


 


3.3.5 REGLAMENTO DE LA D.O.C. RIOJA 
 


La plantación y explotación del viñedo se llevarán a cabo siguiendo las pautas 


marcadas por el reglamento de la DOCa Rioja. Los puntos más importantes regulados por 


dicho reglamento y que a nosotros nos incumben son los siguientes: 


 


1. Variedades permitidas: 


- Blancas: Viura, Malvasía, Garnacha blanca, Chardonnay, Sauvignon blanc, 


Verdejo, Maturana blanca, Tempranillo blanco y Turruntés. 


- Tintas: Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano y Maturana tinta. 


 


2. Sistema de poda y carga máxima: 


- Vaso y doble cordón: 12 yemas por cepa y 14 en Garnacha. 


- Poda en pulgar y vara: 10 yemas por cepa. 


 


3. Densidad de plantación: 
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- Máxima: 2.850 cepas por hectárea. 


- Mínima: 4.000 cepas por hectárea. 


 


4. Riego:  


- A partir de la derogación de la ley que prohibía el riego, este se permite hasta 


determinada fecha (generalmente hasta finales de Julio). 


 


3.3.6 MEDIO AMBIENTE 
 


El sistema de producción propuesto del viñedo objeto del proyecto fomenta un mayor 


respeto por el medio ambiente gracias a una menor cantidad de tratamientos fitosanitarios y a 


la preferente utilización de productos menos agresivos.  


 


La ejecución de las operaciones y obras de las que se ocupa el presente proyecto no 


suponen ningún gran impacto sobre el medio de la zona. El principal impacto es paisajístico, 


que la espaldera no es un elemento propio del medio natural.  


4. ESTUDIO DE LAS ATERNATIVAS 
 


4.1 Material vegetal 
 


Variedades 


 


La elección de las variedades se ha realizado atendiendo los condicionantes del medio, 


a la obtención de vinos de calidad y a la recuperación de variedades autóctonas de La Rioja 


que puedan imprimir en los vinos nuevas notas de diferenciación. También se han tenido en 


cuenta las características del  medio de cultivo (suelo y clima) y el medio biológico (posibles 


plagas o enfermedades), concluyendo que estas variedades son aptas para nuestra 


explotación. 


 


Las variedades que vamos a cultivar y que cumplen con los requisitos mencionados 


son las siguientes: 


− Tempranillo 


− Graciano 


− Sauvignon blanc 


− Maturana tinta 


− Tempranillo blanco 


 


Patrón  
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Los portainjertos seleccionados han sido varios, atendiendo al tipo de variedad, 


características edáficas, etc. También se ha tenido en cuenta la resistencia filoxérica, afinidad 


con la vinífera, desarrollo inducido en la variedad y legislación vigente. 


 


Variedades Portainjertos 
Zona A 


Portainjertos 
Zona B 


Portainjertos 
Zona C 


Portainjertos 
Zona D 


Portainjertos 
Zona E 


Tempranillo blanco 5-BB - - - - 
Maturana tinta 420-A - - - - 
Sauvignon blanc 110 R - - - - 
Graciano 110 R  - 161-49 C - 
Tempranillo - 161-49 C 110 R - 161-49 C 


 


En la plantación se utilizarán plantas-injerto. El material será certificado, y cumplirá los 


requisitos exigidos para esta categoría en la Reglamentación de la Producción Integrada, 


Control y Certificación de las Plantas de Vivero y Vid. Este material habrá sido sometido a 


selección clonal y sanitaria por indexage, debiendo presentar el material una pureza varietal del 


100% y estar libre de las enfermedades entrenudo corto, enrollado y jaspeado.  


 


4.2 Diseño de la plantación 
 


Marco y densidad de plantación  


 


El marco elegido ha sido 2,50 x 1,20 metros, que da una densidad de 3.333 cepas/Ha. 


Con este marco se pretende maximizar la densidad radicular en el suelo. También se ha tenido 


en cuenta la mecanización del viñedo. 


 


Orientación de las filas.  


 


La orientación Noreste-Sureste es la más favorable para la adecuada insolación de las 


hojas y racimos, favorece la maduración de la cosecha y el estado sanitario de las plantas. Al 


optar por esta dirección de plantación el viento de dirección norte no nos causara daños en la 


estructura de la espaldera. 


 


Márgenes  


 


Tanto en los linderos como en los caminos interiores se dejarán 8m de anchura. Se 


considera suficiente para la correcta maniobrabilidad de la maquinaria (tractores, 


cosechadoras, etc...). 
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4.3 Sistema de conducción 
 


Se instalará un sistema de conducción en espaldera, permitiendo una grado de 


mecanización muy alto. Además supone un notable ahorro con respecto a otros sistemas 


dirigidos más complejos, así como una eficiencia fotosintética mayor.  


 


La longitud de los postes cabezales, serán de madera tratada de 2,80m de alto. Su 


anchura será de 10 cm de diámetro. Los postes intermedios serán metálicos de 2,50m de 


largo, tendrán un espesor de entre 1,5mm. En ellos se colocarán 3 niveles de alambres 


galvanizados con un revestimiento compuesto por un 95% de cinc y un 5% de aluminio, y el 


hilo plástico con posibilidad de sujeción a varias alturas. 


 


La altura del tronco será de 0,70 metros y la altura de pared vegetativa es de 1,50 m. 


De esta forma se consiguen aproximadamente 2,03 m2 de superficie foliar expuesta por cada 


kilo de uva, por lo que en principio no vamos a tener problemas de maduración por falta de 


hojas. Además disminuye el riesgo de heladas y aumenta notablemente la ergonomía de la 


explotación. 


 


Este sistema de empalizamiento será instalado por una empresa especializada, 


aspecto que se estudia en la ingeniería de las obras. 


 


4.4 Sistema de riego 
 


Red de riego 


 


Para el riego del viñedo se ha decidido instalar un sistema por goteo. 


 


4.5 Mecanización 
 


Este proyecto contempla la mecanización integral de todas las operaciones de cultivo, 


excepto algunas operaciones en verde, cuya mecanización no se ha creído conveniente o no 


ha sido posible por algún condicionante.  


 


La maquinaria necesaria será la siguiente: 


 


� Maquinaria propia: 


 


- Tractor articulado 70 CV. 
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- Remolques. 


- Cultivador. 


- Abonadora de gravedad 


- Pulverizador hidroneumático. 


- Espolvoreador. 


- Arado intercepas mecánico. 


- Arados de vertedera 


 


� Maquinaria alquilada: 


 


- Tractor 200 CV. 


- Subsolador. 


- Chisel de 13 brazos. 


- Remolque esparcidor de estiércol + tractor 110 CV. 


- Tractor 90 C.V. con pala cargadora. 


- Plantadora GPS. 


- Despuntadora 


- Deshojadora. 


- Prepodadora + tractor. 


- Vendimiadora. 


 


Los costes y características de estas máquinas se estudian en el anejo 15 de 


maquinaria. 


 


5. INGENIERIA DEL PROCESO 
 


5.1 Establecimiento del viñedo 
 


5.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 


Teniendo en cuenta que la finca objeto del proyecto lleva sin cultivar 15 años, se 


llevarán a cabo las siguientes operaciones para preparar el terreno: 


 


Subsolado 


 


Este tipo de labor se llevará a cabo, mediante un arado subsolador vibratorio accionado 


por la toma de fuerza del tractor, arrastrado por un tractor de gran potencia (200 CV). Aun 


siendo una parcela en la que nunca se ha cultivado ningún cultivo leñoso, optaremos por la 


opción de llevar detrás del arado, una persona recorriendo el surco para la posible recogida de 







Ingeniero Agrónomo 
Rebeca Peña Martínez                                                                                                                                   Memoria 


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja)                                                            Página 20 de 25 


piedras que pudieran salir del subsuelo. Esta operación se llevará a cabo entre septiembre y 


octubre. 


 


Pase de  chisel  


 


En el mismo año de la plantación se procederá a un pase de chisel de 13 brazos con 


una profundidad de labor de unos 40 cm y arrastrado por un tractor de gran cilindrada con el 


objetivo de desmenuzar los grandes terrones que se hayan podido producir mediante el 


subsolado y para una mejor aireación de las capas superficiales del suelo. 


 


Pase de cultivador  


 


Para eliminar las irregularidades del terreno y dejar de este modo un terreno listo para 


la plantación se dará un pase de cultivador. Se utilizará el tractor y el cultivador de la 


explotación. 


 


5.1.2 MARQUEO 
 


Antes de la plantación se realizará un replanteo con una estación total situando estacas 


en los puntos estratégicos necesarios para determinar el comienzo y el final de las filas. Si se 


considera necesario también se replantearán algunos elementos de la red de riego. 


 


5.1.3 PLANTACIÓN 
 


Se realizará una plantación con GPS utilizando una máquina plantadora de dos surcos. 


El coste asciende a 0,20 €/planta. 


 


La plantación se llevará a cabo a principios de mayo. Si se considera oportuno se 


podría comenzar a finales de Abril. 


 


5.2 Explotación del proyecto 
 


5.2.1 PODA 
 


El sistema de poda elegido para el viñedo es el cordón doble Royat. Se ha elegido este 


sistema porque da una mayor uniformidad en la vegetación. 


 


Cada cepa tendrá dos brazos y diez yemas o menos por cepa distribuidas en seis 


pulgares, tres pulgares en cada brazo del cordón. Ya que la D.O.C. Rioja permite una 
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producción máxima de 6.500kg/Ha y hasta 36.000 yemas/Ha. El máximo de yemas por 


hectárea para conseguir la producción máxima permitida son 33.333 yemas/ha  


La poda de fructificación se llevará a cabo normalmente en diciembre, enero o febrero.  


Previamente se realizará una prepoda mecánica.  


 


5.2.2 MANTENIMIENTO DEL SUELO 
 


Para el mantenimiento del suelo de nuestra parcela vamos a seguir un sistema mixto. 


Se practicará el laboreo en la calle y para el mantenimiento de la línea en las Zonas A, B y C la 


limpieza y el descaballonado de la cubierta vegetal se realizará con dos rejones intercepas, 


acopladas al tractor al mismo tiempo que se realiza el laboreo de la calle. Mientras que en las 


Zonas D y E no se recurrirá a una cubierta vegetal por competir con la nutrición del cultivo, y 


por tanto se recurrirá a la escarda química. 


 


Localización 
Zonas D y E Operación Maquinaria 


En la calle Pase profundo 13-15 cm Tractor con cultivador + 
intercepas 


Pase superficial 7-9 cm Tractor con cultivador 


En la fila 


Año1 Labor manual con azada  
Año 2 y 3 Herbicida de post-e  
Posterior 
Año 4 Herbicida de pre-e Tractor con pulverizador 
Posterior 
Año 4 Herbicida de post-e  


 


Localización 
Zonas A, B y C Operación Maquinaria 


En la calle Pase profundo 13-15 cm Tractor con cultivador + 
2 intercepas 


Pase superficial 7-9 cm Tractor con cultivador 
En la fila Año1, 2 y 


3 Labor manual con azada  
 


 


5.2.3 OPERACIONES EN VERDE 
 


Se realizarán las operaciones de espergura, despunte, deshojado, aclareo y 


empalizado de la vegetación con el fin de optimizar la exposición de la superficie foliar y de 


conseguir el microclima más adecuado para los racimos. 


 


5.2.4 RIEGOS 
 


Se realizarán los riegos en función de las necesidades de la vid. 


 


5.2.5 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
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Se llevará a cabo una protección integrada, ayudándonos de modelos de previsión que 


analizan los datos recogidos por las estaciones de aviso. Un año normal se realizarán cuatro 


tratamientos contra odio, cuatro contra mildiu y se colocarán cápsulas de feromona para la 


lucha contra la polilla de la vid. 


 


5.2.6 VENDIMIA 
 


Se realizará una vendimia mecanizada se realizará según el siguiente cuadro: 


 


 Tempranillo Graciano Sauvignon 
blanc 


Tempranillo 
blanco Maturana tinta 


Fecha de 
vendimia* 


Finales de agosto 
primeros de 
Septiembre 


1ª-2ª semana de 
octubre 


2ª semana de 
septiembre 


1ª semana de 
septiembre 


1ª-2ª semana 
de septiembre 


Superficie 
ocupada 60% (24,86ha) 25%(10,36ha) 10%(4,14ha) 5%(1,38ha) 5%(1,38ha) 


*Estos datos son orientativos por experiencias en parcelas cercanas a la nuestra con variedades como Tempranillo y 
Graciano. Para las variedades Sauvignon blanc, Tempranillo blanco y Maturana tinta, con poca implantación todavía nos 
basaremos en datos existentes en otras zonas. 


 


 La producción del tercer año será de 3.250 Kg/Ha. La del cuarto y siguientes se estima 


entre 6.500 y 8.125 Kg/Ha, en función del rendimiento que considere el Consejo regulador para 


cada año. 


 


El transporte a bodega se realizará con el tractor y 2 remolques de la explotación. 


 


6. INGENIERIA  DE LAS OBRAS 
 


6.1 Caseta de riego 
 


Se ha proyectado la construcción de una caseta de riego formada por muros de bloque 


y cubierta a un agua apoyada sobre correas metálicas. 


 


Sus dimensiones exteriores son de 6,0m×4,5m×2,5m, consiguiéndose una superficie 


construida de 27 m2. 


 


6.2 Sistema de riego 
 


La instalación se hará al completo después de la plantación, incluso el zanjeado y 


enterrado de tuberías primarias y secundarias. Se abrirán zanjas de 0,40m de anchura y 0,80m 


de profundidad. 
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El material empleado para las tuberías será de PVC 0,6MPa y PE 0,6Mpa. 


 


Para los laterales se utilizará una tubería de PEBD de diámetro 16/12 mm de 6 atm, 


con goteros cada 0,60m, de tipo autocompensantes integrados y con un caudal nominal de 


1,6l/hora. 


 


La parcela se ha dividido en 3 sectores de riego que se regaran por separado: 


 


Sector 1) Zona B + 1/2 Zona C y E  


Sector 2) 1/2 Zona A + 1/2 Zona C y E  


Sector 3) 1/2 Zona A + Zona D  


 


El cabezal de riego irá situado en la caseta. Constará de los siguientes elementos: 


 


− Filtro de malla 


− Filtros de arena 


− Manómetros 


− Válvula de alivio 


− Válvula de retención 


− Ventosas 


− Válvulas de mariposa 


− Regulador de presión 


− Contador Woltman 


− Sistema de telecontrol monocable 


 


Además serán necesarios otros elementos como cableados, tes, codos, etc. 


 


6.3 Sistema de empalizamiento 
 


La instalación de la espaldera se hará el segundo año de vida del viñedo y se llevará a 


cabo de la siguiente forma: 


 


Se colocarán postes cabezales con 60º de inclinación, introducidos medio metro en el 


suelo. Se amarrarán a los anclajes de hélice de 12 cm de diámetro mediante un alambre 


tensado. Los postes intermedios se colocarán verticalmente cada 7,20m y se introducirán 50 


cm. 
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La espaldera tendrá tres niveles de alambre: el primero situado a 0,50m sobre el nivel 


del suelo, el segundo a 0,70m del suelo donde ira atado el cordón y el tercero a 1,90m tratando 


de dar estabilidad al sistema y siendo el último elemento de soporte para la vegetación. Habrá 


también un doble cordón plástico entre el que se situarán los pámpanos y sarmientos. Se irá 


adaptando al crecimiento de la vegetación, puesto que tiene tres niveles de anclaje sobre el 


que se puede instalar; dos por encima del alambre de formación y uno por debajo. Estos 


niveles se sitúan a 0,3 – 1,0 – 1,30 metros sobre el nivel del suelo. 


 


7. LEGISLACIÓN 
 


Este proyecto se ha desarrollado dentro del marco de la normativa vigente, por lo que 


se ha considerado necesario exponer o mencionar las leyes y normativas que lo rigen.  


 


1. Legislación vitivinícola general: en este apartado se incluye el repertorio de legislación 


estatal y comunitaria aplicable en el ámbito de la D.O.Ca. Rioja. 


 


2. Ley de la viña y el vino: aprobada el 26 de junio de 2.003. 


 


3. Normativas del consejo regulador. 


1. Reglamento de la D.O.Ca. Rioja. 


2. Oficios circulares.  


- Normas de campaña de vendimia 2008. 


- Rendimientos de producción y transformación. Vendimia 


2008/2009. 


- Acuerdo del Pleno de 2008 sobre riego de viñedo. 


- Normas sobre poda de viñedos. 


- Marco de plantación y densidad de cepas por hectárea. 


 


8. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 


Una vez tenido en cuenta los pagos a realizar durante la vida de la plantación, que es 


de 30 años y teniendo en cuenta las uvas de máxima calidad que queremos producir.  


Para llevar a cabo la inversión se ha decidido pedir un préstamo al banco por el valor 


del presupuesto general: 852.613,89 €.  Aportaremos un aval del 4% de dicha cantidad y 


abonaremos el préstamo en 15 años, siendo los dos primeros de carencia porque no vamos a 


producir.  
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La producción de uva en la finca de 6.500kg/ha para tintas y 9.000kg/ha  para blancas, 


por lo que el coste de producción de 1 Kg de uva es: 


 


(Año3)1,39€/kg==
790.143
564.199)Coste(€/kg  


 


20)4(Años0,64€/kg −==
580.287
651.182)Coste(€/kg  


 


30)- 21(Años0,61€/kg ==
580.287
357.175)Coste(€/kg  


 


  


 


 Torremontalbo, Diciembre de 2009. 


 


 


Fdo.: Rebeca Peña Martínez 
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Ingeniero Agrónomo   
1. RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  ______  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 1  


01 CASETA CABEZAL DE RIEGO ......................................................................................................................................  1,309.45 0.21 
02 SISTEMA DE RIEGO ......................................................................................................................................................  184,932.83 30.17 
03 PLANTACIÓN ..................................................................................................................................................................  179,090.71 29.22 
04 MONTAJE DE LA ESPALDERA .....................................................................................................................................  179,774.41 29.33 
05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN .....................................................................................................................  67,815.66 11.06 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 612,923.06 
  ______________________  


Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES  EUROS con SEIS 
CÉNTIMOS  


 Torremontalbo, a 15 de Mayo de 2010.  


 La alumna, Rebeca Peña Martínez                                                                                
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Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja) 
 


1


Proyecto de establecimiento de viñedo en Torremontalbo (La Rioja) 
 


AUTORA: 
 


Rebeca Peña Martínez 
 


El objetivo del presente Proyecto Final de Carrera es proyectar la implantación de un 


viñedo en el término Municipal de Torremontalbo, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, La 


parcela tiene una extensión de 43,76ha. Las variedades evaluadas para la implantación son 


típicas de la zona y autorizadas por el Consejo Regulador de La Denominación de Origen 


Calificada Rioja. Con esta plantación lo que se pretende es implantar un viñedo con uvas sanas 


y de calidad con las que se pueda obtener un vino con las mismas cualidades. Las variedades 


elegidas para esta plantación son: Tempranillo, Graciano, Sauvignon blanc además de dos 


variedades minoritarias, permitida su plantación recientemente y de las cuales no se han 


llevado a cabo muchos estudios sobre su comportamiento y maneras de obtener la mayor 


calidad como son: Tempranillo blanco y Maturana tinta, pero si los suficientes como para 


admitirlas en una D.O.Ca. porque pueden aportar características de calidad diferenciadas y 


personales a los vinos de esta Denominación. 


Anteriormente la zona donde se ubica este Proyecto estaba ocupada por tierras de 


cultivo, hoy en desuso y abandonadas.  


Se ha llevado a cabo un estudio de las características que influirán en el medio físico: 


clima, suelo, agua. También se ha llevado a cabo un estudio de las variedades elegidas y su 


adaptación al medio, así como la elección de portainjertos adecuados para conseguir el mejor 


equilibrio suelo-variedad.  


El sistema elegido para su conducción es la espaldera y el sistema de  poda es el doble 


cordón Royat, ajustándonos a la normativa exigida por el Consejo Regulador de D.O.Ca. Rioja. 


Se realizarán operaciones en verde necesarias en este tipo de viñedos de cara al equilibrio de 


la planta, así como un mantenimiento del suelo y protección contra plagas respetuoso con el 


medio ambiente. 


Se ha decidido la implantación de un sistema de riego dividido en tres sectores 


independientes para los meses en que sea necesario un riego de apoyo, nunca con el fin de un 


aumento de producción puesto que devaluaría la calidad de la uva. 


En cuanto al proceso productivo tendremos los dos primeros años de implantación del 


cultivo, obteniendo el año 3 la mitad de la producción permitida y el resto de años de vida de la 


plantación la máxima producción amparada.  


El capital necesario para llevar a cabo este proyecto asciende a la suma de: 


852613,89€, dicho importe será prestado por una entidad y devuelto a la misma en un plazo de 


15 años, siendo los dos primeros de carencia por no obtener producción.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 


Decidida la plantación del viñedo después del estudio previo de las aptitudes climáticas 


y edafológicas del lugar donde se va a establecer la plantación, será necesario realizar en 


primer lugar la preparación del terreno, para que el hábitat de las raíces de la vid sea adecuado 


y las condiciones para la vida y producción del viñedo sean las mejores posibles. 


Las características de este terreno influirán de una manera considerable, no sólo en la 


fisiología del viñedo, sino también en las características cualitativas de la vendimia y por lo 


tanto de los vinos elaborados a partir de ésta. Por ello, la preparación del terreno tiene una 


gran importancia. 


El programa completo de operaciones, en el caso de mayor complejidad se deben 


acometer las siguientes labores: 


v Eliminación de todos los restos de vegetación anterior. 


v Supresión de las masas rocosas si fuera necesario. 


v Nivelación o explanación del terreno si fuera preciso. 


v Eliminación de encharcamientos por medio de drenajes. 


v Mejora del perfil cultural por desfonde o subsolado. 


v Mejora de la fertilidad mediante enmiendas y abonados de fondo. 


v Preparación del sistema de riego si se piensa implantar. 


v Eliminación de los organismos parásitos del suelo. 


v Realización de las labores complementarias finales antes del marqueo y 


plantación, para meteorizar las tierras, incrementar la flora microbiana y movilizar reservas. 


2. OPERACIONES DE ACONDICIONAMIENTO 
 


La iniciación del programa a realizar es muy variable según el estado del terreno y su 


dedicación o cultivo precedente. A continuación se señalan diferentes casos. 


 


2.1 En terrenos plantados con viñedo 
 


La replantación de viña sobre viña es corriente siendo necesario tener en cuenta una 


serie de limitaciones agronómicas y sanitarias: 


Limitaciones agronómicas: la viña que ha ocupado un terreno durante 40 a 60 años ha 


agotado el suelo por disminución o por lavado de ciertos elementos esenciales para su 


estructura y su fertilidad (empobrecimiento de materia orgánica y en ciertos elementos 


fertilizantes, sobre todo en horizontes profundos y, en ocasiones, acidificación) o, por el 


contrario, ha provocado la acumulación de ciertos elementos fertilizantes aportados en exceso, 


poco asimilables o poco lavables tales como el P2O5 (anhídrido fosfórico) y el K2O (potasa), o 


de ciertos oligoelementos aportados por los tratamientos o liberados por acidificación del suelo 
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(cobre, aluminio, manganeso, etc.); por otra parte, la permanencia del cultivo, la dificultad de 


trabajar horizontes profundos y las pasadas repetidas de tractores y otros útiles de cultivo, 


provocan un apelmazamiento de los horizontes superficiales, una colmatación o 


encostramiento de horizontes profundos y una exploración preferencial de ciertas capas por 


parte de las raíces; esta situación a menudo reduce peligrosamente la vida biológica de los 


suelos que es preciso recuperar; en definitiva, la utilización de herbicidas de acción residual 


para el mantenimiento de la viña precedente ha podido provocar la acumulación de estos 


productos; 


Limitaciones sanitarias: la futura plantación puede ser contaminada por enfermedades 


víricas, el entrenudo corto, transmisibles por nematodos vectores que viven sobre los restos de 


las raíces de la vieja viña enferma, y por podredumbre, hongo saprófito que vive bajo la corteza 


de las raíces; estos nemátodos y estos hongos se mantienen vivos sobre los restos radiculares 


durante varios años después del arranque. La desinfección del suelo después del arranque de 


una viña con entrenudo corto no basta para proteger a la nueva viña de una contaminación si la 


plantación es realizada demasiado rápidamente, ya que el tratamiento no alcanza siempre una 


capa de suelo lo bastante espesa como para afectar a todas las raíces. 


Por ello es importante esperar para replantar la viña después del arranque de la viña 


antigua. El descanso del suelo durante 6 ó 7 años como mínimo, con trabajo del suelo 


encaminado a extraer el máximo de raíces, practicando un barbecho desnudo o con cultivos 


anuales (cebada o avena), es la técnica a practicar porque permite, al mismo tiempo, la 


regeneración del suelo bajo el plano agronómico y el saneamiento contra pudriciones y 


vectores de entrenudo corto, todo ello preservando el medio. 


A pesar de todo, a menudo el viticultor está obligado a replantar viña sobre viña. 


Después de realizar las enmiendas del terreno puede, llegado el caso, aplicar técnicas más 


rápidas como la desvitalización de cepas y la desinfección química del suelo. 


 


2.1.1 DESVITALIZACIÓN DE CEPAS 
 


Se realiza por pulverización sobre el follaje de la viña de un herbicida sistémico 


(glifosato a 12-18 l/ha según la concentración del producto comercial en 300 l/ha de caldo) 


justo después de la última cosecha y mientras el follaje aún es funcional. Es indispensable 


cuidar detalles a la hora de realizar esta operación, como elegir días sin viento o la utilización 


de paneles recuperadores para evitar una eventual contaminación de viñas cercanas; el 


arranque de la viña se lleva a cabo en abril-mayo del año siguiente. Esta desvitalización puede 


ser interesante también en la lucha contra la flavescencia dorada y la necrosis bacteriana. 


 


2.1.2 DESINFECCIÓN CONTRA NEMÁTODOS 
 


Es posible solicitar un análisis nematológico a un laboratorio para conocer la presencia 


y la densidad de poblaciones de nematodos vectores de enfermedades víricas. Cada muestra, 


efectuada en primavera o a finales del verano partiendo de una cuarentena de tomas en las 
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parcelas homogéneas o de una decena para cada una de las zonas de parcelas heterogéneas, 


está constituida por 1 kg de tierra y 25 g de raicillas; el conjunto se introduce en una bolsa de 


plástico sobre la que anotaremos las referencias de la muestra; esta última puede ser 


humidificada y conservada en fresco esperando las sucesivas operaciones ya que los 


nematodos deben permanecer vivos. 


La desinfección química, si se decide llevar a cabo, se realiza preferentemente por 


fumigación o, en su defecto, por incorporación al suelo de gránulos: 


Desinfección por fumigación: Se realiza con fumigantes (dicloropropeno) en un suelo 


seco y removido a una profundidad de 40 a 60 cm; el suelo debe estar finamente desmenuzado 


en superficie, su temperatura a 30 cm de profundidad debe situarse en torno a los 16° C (entre 


14 y 18° C) con el fin de permitir la difusión de los productos sin provocar su volatilización fuera 


del suelo. El tratamiento de desinfección con fumigante conviene llevarlo a cabo 


preferentemente en primavera o en otoño, un año después del arranque y, al menos, entre 3 y 


6 meses antes de la plantación; la aplicación del fumigante se realiza con la ayuda de un 


aparejo de rejas adecuado con dos profundidades de inyección y en espacios de 30 cm; 


después de la aplicación es necesario pasar una grada con el fin de tapar las grietas abiertas 


por la reja del arado y de asentar el suelo con la ayuda de un rodillo para evitar el ascenso de 


vapores a la superficie del suelo. Se deja reposar el suelo durante al menos tres meses y 


después se trabaja con el fin de airear y de expulsar los vapores. Se podría también tratar en 


abril-mayo (al mediodía si el suelo está suficientemente recalentado) y plantar en pot en julio-


agosto pero es técnicamente preferible esperar un año antes de replantar. 


Desinfección por incorporación de gránulos: El tratamiento se realiza a menudo con 


aldicarbe (Témik 10 G®) que se presenta en forma de micro gránulos. Este producto, poco 


influenciable por las condiciones climáticas, se utiliza preferentemente en otoño pero su 


aplicación puede ser eventualmente retardada ya que no es fitotóxico. Su aplicación se ha de 


evitar después de la plantación y en las parcelas drenadas. Después de una preparación muy 


fina de la capa superficial, este producto se incorpora imperativamente al suelo con la ayuda de 


una sembradora de simillas de canalones. 


Puede ser interesante combinar el descanso del suelo con la desvitalización de cepas y 


la desinfección del suelo. La desinfección es buena en suelos superficiales pero resulta a 


menudo insatisfactoria en suelos profundos donde las enfermedades víricas se manifiestan de 


nuevo varios años después de la plantación. Es posible hacer un doble desfonde con reposo 


del suelo de 1 a 3 años, efectuar posteriormente la desinfección después del segundo 


desfonde y aumentar las dosis indicadas en un 50 %. 


 


2.2 Otro tipo de terrenos 
 


2.2.1 TERRENOS DEDICADOS ANTERIORMENTE A MONTE O PASTIZAL 
 


Se comenzará por cortar los arboles y el monte bajo, arrancando los matorrales, se 


destocona y se aparta del campo el mayor número posible de raíces gruesas. Posteriormente 
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se roturará con desfonde total del terreno, siendo eliminados o quemados los restos vegetales.  


No es conveniente la plantación inmediata de la viña, porque los terrenos suelen estar 


poco meteorizados, es frecuente la existencia de insectos dañinos para el viñedo (Melolonta 


vulgaris, Vesperus xatarti, etc.), son poco permeables al agua y al aire y en ocasiones 


frecuentes son ácidos, existiendo muchas veces exceso de materia orgánica no descompuesta. 


Ante estas circunstancias se establecerá una alternativa herbácea, con repetidas labores 


durante unos años, que eliminen o mejoren aquellas circunstancias, antes de realizar las 


labores complementarias. 


 


2.2.2 TERRENOS ERIALES POBRES EN VEGETACIÓN 
 


Por las mismas circunstancias anteriormente expuestas se realizará la labor de 


roturado o desfonde, sin tener que eliminar la vegetación leñosa, ya que ésta no existe. Se 


procurará que en la terminación la rotación se cultive una leguminosa de gran desarrollo 


vegetativo. Ésta será enterrada en verde el año anterior a la plantación del viñedo, para así 


elevar el bajo contenido en materia orgánica del suelo.  


 


2.2.3 TERRENOS DEDICADOS ANTERIORMENTE A CULTIVOS HERBÁCEOS 
 


Se aconseja también hacer un desfonde o subsolado, ya que las labores de los anterio-


res cultivos son más superficiales que los niveles en que vayan a desarrollarse las raíces del 


viñedo. Se preparará el terreno antes de la invernada, para provocar que los subsuelos se 


meteoricen y sembrar una leguminosa de gran desarrollo y ciclo corto, para enterrarla pronto 


en plena floración. Podría suprimirse el desfonde o subsolado, con la condición de hacer 


plantación en hoyos o zanjas amplias, completando el trabajo con labores de subsuelo en las 


calles y realizadas en los años próximos siguientes. 


 


2.2.4 TERRENOS INVADIDOS DE GRAMA (Cynodon dactylon, L). 
 


En cualquiera de los casos anteriores, si el terreno está invadido de grama, es 


conveniente no realizar la labor profunda hasta haberla eliminado, mediante repetidos pases de 


cultivador durante uno o dos veranos o con un herbicida específico, pues de no hacerlo así, la 


grama es enterrada profundamente, siendo muy difícil erradicarla cuando el viñedo está ya 


implantado. 


 


2.2.5 TERRENOS CON NEMÁTODOS 
 


En todo caso antes de hacer la plantación, a la vez que se hace su análisis químico, 


debe realizarse un análisis nematológico de los terrenos, que además de servir para la elección 


del portainjerto, permite conocer la existencia frecuente de los nematodos endoparásitos tipo 


Meloidogyne y los ectoparásitos Xiphinema índex y Xiphinema italiae, responsables éstos de la 
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transmisión del virus del entrenudo corto infeccioso que es conveniente erradicar. La plantación 


con material libre de virus, injerto y portainjerto, lo hace imprescindible para evitar su 


contaminación. 


Su tratamiento se realiza, como ya indicábamos en el caso de terrenos dedicados 


anteriormente a viñedo, generalmente afectados. Los nematocidas más corrientemente 


utilizados son los siguientes: 


- Dicloropropano-dicloropropeno (DD) con 1.000 l/ha de producto comercial. 


- Dicloropropeno con 600 l/ha de producto comercial. 


- Dibromoetano con 750 l/ha de producto comercial 


 


2.3 Manejo de terrenos de ladera 
 


Los terrenos en pendiente tienen problemas de erosión, de condiciones de trabajo y de 


mecanización: 


Problemas de erosión: sobre un suelo llano, el agua de lluvia se infiltra y se estanca 


cuando se alcanza la capacidad de campo. Sobre un suelo en pendiente, el agua de lluvia se 


reparte en agua de infiltración y en agua de escorrentía. Hay  escorrentía cuando la intensidad 


de las precipitaciones es superior a la capacidad de infiltración. La velocidad de esta agua de 


escorrentía aumenta con la importancia de la pendiente y la distancia recorrida; además 


arrastra partículas de tierra produciendo la erosión del suelo. Esto trae como consecuencia la 


disminución de la profundidad del suelo en cotas altas, el desarraigo de las cepas y la 


acumulación de tierra, fertilizante y eventualmente herbicidas en zonas deprimidas. Para paliar 


estos inconvenientes, es posible actuar aumentando la infiltración del agua y disminuyendo la 


intensidad de la escorrentía; 


Las condiciones de trabajo a pie o con maquinaria: Si el terreno tiene una fuerte 


pendiente, la ejecución de trabajos manuales de mantenimiento del suelo, de tratamientos y de 


recolección es más difícil, más pesada y más peligrosa; 


En función de la pendiente, se pueden considerar diferentes tipos de 


acondicionamiento: 


Para pendientes inferiores al 10%: La erosión es generalmente débil y el cultivo se 


pueden hacer en la dirección de la pendiente; es el caso más general; para reducir la erosión, 


la longitud de las filas será tanto menor cuanto mayor sea la pendiente, las avenidas de agua 


pueden ser reconducidas para evitar la entrada de agua proveniente de zonas altas 


(acondicionamiento de fosas y realización de surcos en V) y, en la parte inferior de las filas de 


viña, acondicionamiento de canales o caballones que sirvan de colectores. 


Para pendientes del 10 al 20%: Comienza a ser necesario el cultivo según las curvas 


de nivel. La mecanización es más difícil aunque posible, especialmente con tractores con 


corrección de inclinación. 


Para pendientes superiores al 20%: Es necesario fraccionar la pendiente y 


acondicionar terrazas o bancales cuya longitud disminuya con la importancia de la pendiente 
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como, por ejemplo, en Cótes-du-Rhóne septentrional, en el Jura o en Banyuís; las terrazas 


deben estar inclinadas hacia la parte superior para evitar el riesgo de abarrancamientos. La 


mecanización es más difícil que en llano, lo que explica la desaparición de numerosos viñedos 


en terrazas. Algunos de estos viñedos son mantenidos gracias a la calidad de sus productos, al 


desherbado químico y a la tenacidad de sus viticultores. 


En los viñedos pedregosos, se pueden utilizar las piedras para la construcción de los 


muros de sujeción de las terrazas pero aquellas extraídas del interior del suelo a menudo se 


desmenuzan fácilmente y los muretes no resisten más allá de unas pocas décadas. Cuando las 


condiciones lo permiten, el establecimiento de taludes con vegetación herbácea es el sistema 


más ventajoso ya que las hierbas, una vez establecidos sus sistemas radiculares, mantienen el 


talud de forma duradera. 


Estos acondicionamientos se completan con el establecimiento de una red de drenes y 


canalizaciones que capte las aguas de escorrentía y disipe su energía. Estas infraestructuras 


aterrazadas han sido generalmente efectuadas bajo el marco de programas colectivos de 


reestructuración como por ejemplo en el Jura o en Alemania. 


 


2.4 Nivelación y aterrazamiento 
 


La nivelación y el aterrazamiento del terreno, realizados con el material disponible  o de 


forma mecanizada con maquinas de empuje, consiste en reducir las irregularidades de la 


superficie y aumentar el volumen de suelo explotable. El terreno es acondicionado para permitir 


a las aguas de escorrentía su evacuación sin acumulación ni erosiones. Esto concierne a 


parcelas de pendientes más suaves aunque los terrenos con pendientes fuertes también 


presentan irregularidades en superficie. La nivelación debe dar un perfil al terreno de forma que 


las aguas de escorrentía se evacuen por las zonas de drenaje y que todas las zonas posibles 


dispongan de una profundidad suficiente de suelo. 


Cuando se nivela no  es recomendable colocar en la superficie las capas de subsuelos 


infértiles (arcilla, roca, capa caliza, etc.,) y colmatar las depresiones con la tierra buena de 


cultivo pues lo que conseguimos es plantar en capas estériles, infértiles, asfixiantes o 


clorosantes. Para evitar esto, es necesario retirar la capa arable buena a un terreno cercano, 


se procede a la nivelación del subsuelo y se recubre a continuación con la capa de tierra buena 


almacenada. Se pueden aprovechar estos trabajos para realizar aportes de tierra en zonas que 


lo necesiten como regueros de agua, o en la parte baja de la pendiente. Esta tierra se dispone 


en las zonas altas de la parcela y también en las zonas centrales de las parcelas abombadas, 


con lo que contribuiremos a la evacuación de aguas hacia los extremos de las filas, sirviendo 


los regueros de colectores; un drenaje de estos regueros se puede realizar donde ocasionen 


una erosión demasiado importante. 


Todos estos trabajos de nivelación, de aterrazamiento y en general de preparación del 


terreno, deben ser realizados con el suelo escurrido, es decir, no saturado de agua. Después 


de un periodo lluvioso no es suficiente con que el suelo se haya secado superficialmente para 
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darle una buena prestancia y volverle apto para soportar sin daño el paso de maquinaria 


pesada pues provocaremos su compactación en profundidad. Las  plantaciones realizadas en 


suelos compactos presentan a menudo zonas donde el enraizamiento de las plantas es difícil 


ya que el sistema radicular del portainjerto se desarrolla mal; algunos años más tarde, se 


puede constatar la mortalidad de las plantas por pie negro, enfermedad debida a un hongo en 


estas situaciones, las viñas adultas se debilitan normalmente con mayor rapidez por los efectos 


de la asfixia radicular o del folletaje. 


 


2.5 Drenaje 
 


El agua se encuentra entre los principales factores de la producción vitícola. Su 


contenido en el suelo debe oscilar entre dos límites: uno máximo, que corresponde al punto de 


escurrido por encima del cual las condiciones se vuelven asfixiantes para las raíces y un 


mínimo que corresponde al punto por debajo del cual las reservas de agua en el suelo no 


permiten una alimentación suficiente de la viña. El exceso de humedad origina graves 


problemas agronómicos que conducen a importantes descensos en los rendimientos obtenidos 


en estos suelos y que en ocasiones llegan a impedir totalmente el cultivo. En estas 


condiciones, el agua puede afectar desfavorablemente a algunas propiedades físicas del suelo 


de gran importancia para el desarrollo de los cultivos, como son la aireación, estructura 


permeabilidad, textura, temperatura, etc.  


La necesidad de drenaje se aprecia por el aspecto de la vegetación tanto si comprende 


especies de zonas húmedas (cañas, colas de caballo, ranúnculos...) como por ciertos 


comportamientos del precedente cultural; las secciones de las raíces de viña sometidas a 


asfixia tienen un color rosa, quizás marrón-rojizo más oscuro por el centro o así mismo de color 


azulado en lugar de marfil. Antes de proceder al drenaje hace falta trazar un plano topográfico 


de la parcela, con su situación dentro de la cuenca vertiente y la red hidrográfica con el fin de 


elegir los emisarios y de evaluar, eventualmente la entrada de aguas del exterior. Este plano es 


útilmente completado con un estudio de los perfiles culturales del terreno con el fin de 


comprender las causas de la hidromorfía, de apreciar la permeabilidad de los suelos y de 


evaluar los riesgos de colmatación bacteriana o mineral de los drenes. 


La vid como cultivo poco tolerante a la asfixia, puede verse afectada con 


concentraciones de oxígeno del 10% y de carbónico del 10%, dependiendo del portainjerto 


utilizado. En segundo lugar, con la disminución del contenido de oxígeno en el suelo, la 


microflora aerobia desaparece, y es sustituida por microorganismos anaerobios, que pueden 


reducir y solubilizar algunos compuestos, como el hierro o manganeso, presentando efectos 


tóxicos para las plantas. Igualmente, los sulfatos se reducen a sulfuros que también son 


tóxicos. El nitrógeno asimilable desciende por cesar la descomposición de la materia orgánica y 


porque las especies fijadoras de nitrógeno, que mayoritariamente son aerobias, disminuyen o 


desaparecen.  
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Además, la aparición de plagas y enfermedades para las plantas, como los nemátodos 


o los hongos, que pueden afectar gravemente a las raíces, se ve favorecida por la humedad del 


suelo. 


Mencionadas todas estas razones, si se considerase necesario, se dotaría a la 


explotación de sistemas de drenaje. Los drenajes pueden clasificarse como: 


Drenajes superficiales: Eliminan las aguas de escorrentía. Son las típicas zanjas de 


desagüe construidas a cielo abierto. 


Drenajes subterráneos: Sirven para eliminar el exceso de humedad de la zona radicular 


y ejercen un control sobre la capa freática. 


 


2.6 Desfonde y subsolado 
 


El viticultor debe preparar el suelo removiéndolo hasta una cierta profundidad. Las 


raíces de las plantas jóvenes deben encontrar las condiciones favorables para su desarrollo 


durante el trascurso de los primeros años. El sistema radicular de la vid está entonces en una 


fase de exploración y colonización donde el desarrollo condiciona el éxito de la plantación y la 


pujanza inicial de las plantas. Como consecuencia, los diferentes horizontes removidos y 


explorados en un principio de forma preferente por las raíces, van a recobrar una 


heterogeneidad bajo el efecto de la desaparición progresiva de los efectos del desfonde o del 


subsolado. 


La remoción debe favorecer la exploración lateral y la penetración de las raíces en los 


horizontes profundos, igual que bajo la zona que será trabajada. Es deseable que el sistema 


radicular sea bastante denso en el horizonte trabajado (se constata que el máximo de raíces se 


encuentra entre 20 y 50-60 cm) pero también importa que una parte de las raíces se instalen 


más profundamente con el fin de favorecer la resistencia a la sequía de la vid y de permitir una 


alimentación de agua moderada durante la fase de maduración. 


El desfonde (o desfondado) propiamente dicho, es una labor profunda realizada para 


toda la duración de la viña, las pasadas ulteriores del arado no excederán de 15-20 cm con la 


excepción de determinados subsolados. Es una labor muy importante que debe hacerse con 


mucho cuidado. El desfonde no está concebido más que para los suelos en los que la capa 


arable y la capa profunda son sensiblemente de la misma composición, o como mucho, cuando 


las cualidades de la tierra profunda pueden corregir ciertos defectos del suelo. 


Esta labor profunda debe ser efectuada varios meses antes de la plantación, 


preferentemente en el transcurso del verano o a comienzos del otoño para los suelos de 


textura fuerte, con buena estabilidad estructural, porque la alternancia de periodos donde el 


suelo está seco, húmedo, helado facilita la separación de la tierra. En cambio cuando los 


contenidos en limos y arenas muy finos dan al suelo un carácter enfangante y asfixiante, el 


desfonde se efectúa cuando el suelo está escurrido en invierno o al principio de la primavera, 


algún tiempo antes de la plantación. Es necesario evitar una labor de desfonde en terreno 


arcilloso cuando el suelo está muy húmedo, aún más si la labor entierra materia orgánica ya 
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que se formará una suela de labor que podría limitar la profundidad de establecimiento de las 


raíces. 


Sobre los desbroces de masas de encinas y en las parcelas en las que se han 


arrancado viñas atacadas por entrenudo corto o de podredumbre, es aconsejable esperar y 


realizar varios desfondes que extraigan cuidadosamente las raíces. 


El subsolado por paso del subsolador o del ripper viene a complementar o reemplazar 


al desfonde, cuando el suelo no permite la labor profunda, por exceso de pedregosidad, caliza, 


arcillosa o con una excesiva concentración de sal. El subsolado permite fragmentar la tierra 


evitando la subida de partículas no deseables y pobres a la superficie. La preparación del suelo 


se puede hacer únicamente por pasadas sucesivas del subsolado o del ripper especialmente 


cuando el suelo es muy pedregoso con muy poca tierra fina (esquistos). Cuando el suelo es 


difícil de preparar, el subsolado puede preceder a un desfonde moderado (horizonte superficial 


compactado, difícilmente penetrable). En ningún caso, el subsolado permite extraer las raíces. 


El trabajo debe forzosamente ser realizado cuando el suelo esté seco o, al menos, bien 


escurrido de cara a facilitar la fragmentación y la formación de grietas; la mejor época se sitúa 


en pleno verano. 


 


2.7 Abonado de fondo antes de la plantación 
 


   Las enmiendas y el abonado de fondo tienen por objeto la mejora conjunta de las 


propiedades del suelo: 


• Mejorar la estabilidad estructural, la permeabilidad, la profundidad explotable; 


• Favorecer la alimentación mineral de la viña joven durante el periodo de 


enraizamiento; 


• Corregir ciertos defectos del suelo: acidez o exceso de caliza, carencia o 


toxicidad de ciertos oligoelementos; 


• Almacenar en profundidad reservas de elementos poco movibles como el ácido 


fosfórico y la potasa en suelos arcillosos. 


 


2.7.1 ENMIENDAS ORGÁNICAS 
 


En el caso de suelos pobres en materia orgánica o en aquellos arenosos de textura 


muy suelta, para elevar su nivel de fertilidad o mejorar su estructura se realiza una enmienda 


orgánica, para elevar el nivel de humus del terreno hasta un 1,5% en secanos y un 2,0% en 


regadío. Para ello, en la preparación del suelo vitícola, será preciso aportar materias orgánicas 


que al descomponerse formen el humus necesario. Además, durante el cultivo es preciso 


reponer la materia orgánica perdida, con restituciones periódicas de materia orgánica externa, 


pues en el viñedo los residuos de su cultivo, como hojas y sarmientos no aportan gran cantidad 


de humus. 
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2.7.2 CORRECIÓN DE SUELOS ÁCIDOS 
 


Se realizan en terrenos con elevada acidez y con débil porcentaje de saturación de la 


capacidad de cambio, para evitar la toxicidad del aluminio, manganeso y cobre, así como la 


carencia de boro. Para ello se utilizan calizas desmenuzadas o enmiendas calcio-magnésicas. 


 


2.7.3 ABONADO MINERAL DE FONDO 
 


El desfonde es la ocasión para aportar en profundidad los elementos poco movibles 


como la potasa y el anhídrido fosfórico si el suelo no es muy permeable. Las dosis a aportar 


son determinadas  a partir de análisis del suelo. La forma del aporte depende del pH de suelo: 


por ejemplo, el potasio es aportado en forma de escorias en suelos ácidos y de cloruro o de 


sulfatos en suelos calcáreos. El abonado potásico de fondo no es utilizado en suelos 


permeables ni en los suelos ácidos, un abonado regular de mantenimiento es suficiente para 


satisfacer las necesidades de la vid. 


 


2.8 Eliminación de piedras 
 


La acumulación excesiva de piedras puede dificultar la realización de determinadas 


labores y provocar un desgaste más rápido de los aperos de laboreo. En algunos terrenos 


puede ser conveniente eliminarlas, para evitar estas dificultades.  


Pero debemos tener en cuenta que la presencia de piedras de pequeño tamaño puede 


ser beneficioso en algunos viñedos. Si su color es más bien blanco, pueden actuar como 


espejos de las radiaciones solares e incidir sobre los racimos, provocando una mejor 


maduración. También favorecen la maduración al actuar como acumuladores térmicos. 


También pueden mejorar la estructura de los suelos arcillosos, facilitando la penetración del 


agua y aire.  


3. CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DE LA 
PARCELA 


 


3.1 Antecedentes de la parcela 
 
La parcela en la que se encontrará la plantación objeto del presente proyecto ha 


permanecido un periodo de 15 años sin ser cultivada. Anteriormente, fue ocupada por una 


explotación de cereal. 


 


3.2 Vegetación actual de la parcela 
 
En los años durante los que la parcela ha permanecido sin cultivar, ésta ha sido 
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invadida por flora arvense. 


El suelo está tapizado por una cubierta de gramíneas, que reviste el suelo y lo ha 


protegido de la erosión. Se han encontrado gramíneas como Lolium perenne, Festuca rubra, 


Dactylis glomerata, Poa annua o P. Pratensis. 


Además, se encuentran otras especies como: 


Ø Eryngium campestre. 


Ø Echinops ritro. 


Ø Bellis perennis. 


Ø Verbascum pulveratum. 


Ø Marrubium spp. 


Ø Sinapis spp. 


La  vegetación no alcanza gran desarrollo, ya que no recibe más aporte de agua que el 


de las precipitaciones y, como ya ha sido estudiado en el anejo de clima, en Torremontalbo  


hay un periodo seco desde finales de junio hasta la última semana de septiembre, durante el 


cual, casi toda la vegetación se agosta. 


 


3.3 Características edafológicas y geológicas de la parcela 
 
La topografía de la finca es bastante llana. Por lo tanto no hará falta la realización de 


movimiento de tierras para una nivelación. A su vez, y sabiendo que la estructura del suelo es 


entre franca y franca-arcillo-arenosa, no se optará por la opción de realizar un drenaje. 


Si observamos el análisis de suelo y subsuelo, en ellos aparecen contenidos en caliza 


activa entre 12,3% y 15,2%. Mediante estos datos podremos asegurar que éste contenido no 


aumenta en demasía, a medida que aumenta la profundidad. En este caso optaremos por 


realizar un desfondado con un arado de vertedera. 


La capacidad de intercambio catiónico del suelo analizado está entre 12,1meq/100 g y 


15,6meq/100 g, por lo que su fertilidad es normal. 


La textura franca del suelo facilita la correcta infiltración del agua, favorece que se 


forme una buena reserva hídrica, evitando que drene en exceso o que se produzcan 


encharcamientos que dañarían el sistema radicular del viñedo o provocarían desarreglos 


fisiológicos en las plantas. 


El suelo tiene unas características adecuadas para el cultivo de la vid, con buen 


contenido en limo y arena,  que favorecen la producción de vinos de calidad. Es adecuado 


desde el punto de vista agronómico y se caracteriza por tener apropiada retención de agua y 


nutrientes, buena aireación, buena penetración de raíces y facilidad para ser trabajado.  
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4. TRABAJOS A REALIZAR EN LA PARCELA 
 


A continuación se enumeran las operaciones destinadas a la preparación del terreno 


anterior a la plantación. 


- Subsolado con tractor. 


- Laboreo superficial. 


 


4.1 Subsolado 
 


En terrenos dedicados anteriormente a cultivos herbáceos, se aconseja hacer un 


subsolado o desfonde, puesto que las labores de los anteriores cultivos son más superficiales 


que los niveles en que vayan a desarrollarse las raíces del viñedo.  


El subsolado no realiza un volteo del terreno, sino que lo corta a una profundidad 


variable que puede llegar a ser hasta de 0,8 a 1,0m, provocando una rotura y esponjamiento de 


los distintos horizontes del suelo. El tipo de terreno y su humedad son factores a tener en 


cuenta cuando se quiere hacer una buena labor. Se pretende al paso de este apero, que el 


terreno se resquebraje, por lo que las condiciones de trabajo ideales se encuentran cuando el 


suelo está suficientemente seco, además de emplear una reja adecuada y trabajar a una 


profundidad y separación determinadas. Las ruedas o cadenas del tractor deben de pasar 


como mínimo a 30cm por delante de la reja, para evitar la compactación del trabajo realizado. 


Del mismo modo, lo ideal es cruzar la labor, consiguiendo de este modo una fragmentación del 


suelo más completa. 


Se puede realizar también en el caso de que sea necesario incorporar al terreno por 


mezcla con las enmiendas o abonados de fondo depositados en la superficie del suelo o 


también cuando anteriormente existió un cultivo leñoso y es necesario eliminar los restos de 


raíces del mismo, que tampoco ocurre en nuestro caso. 


Este tipo de labor se llevará a cabo, mediante una arado subsolador vibratorio 


accionado por la toma de fuerza del tractor, pueden oscilar vertical u horizontalmente para 


resquebrajar mejor el terreno y abrirse paso con mayor facilidad, con lo que no exigen tanta 


potencia a la barra; arrastrado por un tractor de gran potencia (200 CV). Aún siendo una 


parcela en la que nunca se ha cultivado ningún cultivo leñoso, optaremos por la opción de 


llevar detrás del arado, una persona recorriendo el surco para la posible recogida de piedras 


que pudieran salir del subsuelo. 


 


4.2 Laboreo superficial 
 


En el mismo año de la plantación se procederá a un pase de chisel de 13 brazos con 


una profundidad de labor de unos 40 cm y arrastrado por un tractor de gran cilindrada con el 


objetivo de desmenuzar los grandes terrones que se hayan podido producir mediante el 


subsolado y para una mejor aireación de las capas superficiales del suelo. 
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Por último se dará un pase de cultivador, para eliminar las irregularidades del terreno y 


dejar de este modo un terreno listo para la plantación. Para este tipo de labor será suficiente 


con un tractor de 75 CV arrastrando un cultivador de 1,5m de anchura. 


 


4.3 Labores no realizadas 
 


4.3.1 ABONADO DE FONDO 
 


Como ya se ha mencionado en el anexo 2 que trata sobre las propiedades del suelo, 


los contenidos en nutrientes minerales de la parcela eran aptos para un cultivo de vid. 


FÓSFORO 


El contenido en fósforo Olsen del suelo es el siguiente, según los boletines de análisis: 


Fósforo Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Fósforo Olsen 26,99 32,91 35,79 42,39 39,59 


 


Suelo: Fósforo Olsen = 31,9 p.p.m. P 


Según estos datos, el contenido en P2O5 de suelo y subsuelo será: 


Suelo: p.p.m. P × 2,3 = p.p.m. de P2O5 


 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Fósforo Olsen ppm 26,99 32,91 35,79 42,39 39,59 
ppm de P2O5 62,07 75,69 82,31 97,49 91,07 


 


Según estos contenidos, se puede determinar la fertilidad del suelo según sus 


contenidos en fósforo: 


 


 


 


Según Urbano (2001) 
 
No será necesario realizar abonado de fondo mediante fósforo, ya que el contenido en 


el suelo es muy bueno. 


 


POTASIO 


El contenido en potasio del suelo, según el análisis, es el siguiente: 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm K 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 


 


El contenido en K2O de suelo y subsuelo será: 


Suelo: p.p.m. K × 1,2 = p.p.m. de K2O 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm K 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 
ppm de K2O 428,4 486,72 478,08 504,24 510,72 


 


El contenido en K2O de suelo y subsuelo será: 


 Fosforo asimilable (p.p.m. de P2O5) 
Suelo pobre 5 
Suelo medio 5-10 
Suelo rico >10 
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 Potasio asimilable (p.p.m. de K) 
Suelo muy pobre <50 
Suelo pobre 50≤K<100 
Suelo medio 100≤K<150 
Suelo rico ≥150 


                    Según Urbano (2001) 


El suelo de la parcela es muy rico en potasio. Pero podría aparecer una carencia de 


potasio inducida por un exceso de magnesio o calcio. Para que esto no suceda, la relación 


óptima K/Mg en peso deberá ser mayor que 2 y menor que 7, produciéndose deficiencia en K 


para valores inferiores a 2 (Hidalgo, 1993).  


En el suelo analizado, el potasio es: 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
ppm K 357,00 405,60 398,40 420,20 425,60 


 


Mientras que el magnesio nos lo dan en forma de magnesio asimilable con resultado 


de: 


Columna1 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E 
Magnesio asimilable 1,16 2,10 1,15 2,20 2,30 
K/Mg asimilable 2,53 1,59 2,85 1,57 1,52 


 Normal Carencia Normal Carencia Carencia 
 


Las relaciones K/Mg en el suelo se encuentran en situación de carencia por un exceso 


de Mg, no obstante nuestro suelo es rico en K por lo que deberemos estar atentos en el caso 


de que se manifieste esta carencia en las vides. 


No será necesario el abonado de fondo con potasio pero como los valores de la 


relación  entre potasio y magnesio han dado un resultado tan cercano al límite, en la 


fertilización de mantenimiento intentaremos evitar los abonos con mucho magnesio para 


mejorar la relación. 


 


4.4 Resumen y calendario 
 


El año anterior a la plantación se realizarán las siguientes operaciones: 


OPERACIÓN MES MAQUINARIA MANO DE 
OBRA 


RTO. 
(h/ha) 


Nº DE 
PASES 


SUBSOLADO SEP-OCTUBRE Tractor 200 CV Tractorista + 1  
operario 7 1  


 


El año de la plantación se procederá a: 


OPERACIÓN MES MAQUINARIA MANO DE OBRA RTO. 
(h/ha) Nº DE PASES 


PASE CHISEL 13 
BRAZOS 


Marzo-
Abril Tractor 200 CV Tractorista 2 1(cruzado) 


PASE CULTIVADOR Abril Tractor propio 
Cultivador propio Tractorista 3 1 
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CAPÍTULO 01 CASETA CABEZAL DE RIEGO                                           
01.01         m³   LIMPIEZA Y DESBROCE MECÁNICOS                                    26.76 
 Limpieza y desbroce con medios mecánicos y de carga mecánica sobre camión y transporte a  
 vertedero.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02         m²   SOLERA DE HORMIGÓN H-17,5                                        66.58 
 Solera de hormigón de resistencia característica 15,5 N/mm2, de 15cm de espesor, extendido  
 sobre terreno limpio y compactado. La superficie será reglada y con textura uniforme, realizando-  
 se el curado mediante reigo de forma que no se produzca deslavado. Incluso extendido, com-  
 pactado-vibrado y regleado del hormigón. Totalmente acabado.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.03         m²   BLOQUE DE HORMIGÓN GRIS DE FÁBRICA                               598.54 
 Bloques de hormigón de dimensiones 40x20x20 cm, recibidos con mortero de cemento 1/4, eje-  
 cució de encuentros, rejuntado y limpieza según NTE-FFB-6.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04         Kg   ACERO A-42B EN ESTRUCTURAS                                       175.41 
 Acero A-42b en estructuras.  Acero laminado en perfiles para vigas, pilares, correas y cabios,  
 totalmente montado según NTE-ESA.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
01.05         m²   PANEL DE CHAPA PRELACADA                                         361.02 
 Panel de chapa de acero prelacado por ambas caras con los correspondientes anclajes.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
01.06         ud   VENTANA DE ALUMINIO DE 1X0,80.                                   25.13 
 Ventana de aluminio de 1x0,80m2. Incluye herrajes de colgar y seguridad.  
 VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.07         ud   PUERTA DE CHAPA METÁLICA                                         56.01 
 Puerta de chapa metálica de 0,90x2,0 m2 provista de cierre y demás accesorios.  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  







Ingeniero Agrónomo   
3. CUADRO DE PRECIOS   
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 2  


CAPÍTULO 02 SISTEMA DE RIEGO                                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 SECTOR 1                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                  75.08 
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tube-  
 ría secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                  8.33 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida exca-  
 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                  8.92 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                  10.64 
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                 14.55 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.01.06      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=125                                 14.28 
 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
02.01.07      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=180                                 18.38 
 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
02.01.08      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=16mm.                                6.99 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 16 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.09      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                5.91 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                  60.55 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.11      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                              40.56 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 21/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
   
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.12      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                  72.82 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
   
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                   80.55 
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diáme-  
 tro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                   168.69 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.15      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=125mm                                  266.21 
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 125 mm. de diáme-  
 tro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y ac-  
 cesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                       96.82 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                       125.01 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 3 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.01.18      ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                        20.67 
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. To-  
 talmente instalada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           10.97 
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de  
 0-10 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.20      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/25mm                        5.03 
 Reducción cónica de PVC a PE machiembrada con junta pegada de 63/25 mm. de diámetro,  
 colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
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02.01.21      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/63mm                           8.73 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/63 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                  196.74 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.23      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                   85.87 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.01.24      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                    86.65 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 21/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.01.25      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 5"                                        145.81 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 5 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                           7.41 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.27      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=75/16mm                        7.41 
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 75/16 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 211.54 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excava-  
 ción y el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
02.01.29      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 5"                                  87.36 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                  54.99 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
02.01.31      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=180mm                              95.99 
 Codo de fundición junta elástica 90º de 180 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.02 SECTOR 2                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                  75.08 
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tube-  
 ría secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                  8.33 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida exca-  
 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                  8.92 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                  10.64 
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                 14.55 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.02.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=140                                 17.44 
 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, excavación  
 y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.02.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=50                                  6.14 
 Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
02.01.09      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm.                                5.91 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.02.03      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=32mm.                                5.46 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, incluida la excavación y relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.01.11      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2-1/2"                              40.56 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 21/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
   
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                  54.99 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
02.02.04      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 45º 11/2"                               38.66 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 45º  
 de 11/2" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalado.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                  68.66 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                   80.55 
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diáme-  
 tro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.01.23      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=75mm                                   85.87 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 75 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
02.02.06      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=40mm                                   75.81 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 40 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
02.01.18      ud   VENTOSA DE ACERO GALV. 1"                                        20.67 
 Ventosa fabricada en acer galvanizado, de 1 pulgada de diámetro, con bola interior de PVC. To-  
 talmente instalada.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                       96.82 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.01.24      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 2-1/2"                                    86.65 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 21/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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02.02.07      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV 11/2"                                     79.52 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 11/2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.02.08      ud   REDUCC.CÓNICA PVC-PE M-H J.PEG DN=63/40mm                        4.96 
 Reducción cónica de PVC-PE machiembrada con junta pegada de 63/40 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.09      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                          13.35 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, coloca-  
 da en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.10      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                           8.60 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                           7.41 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           10.97 
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de  
 0-10 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                  196.74 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                   168.69 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                       125.01 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 3 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                        141.90 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 4 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 211.54 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excava-  
 ción y el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
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02.02.12      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                              48.21 
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.02.13      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=140mm                              73.26 
 Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.02.14      ud   CODO POLIETILENO 90º DN=25mm                                     4.08 
 Codo de polipropileno 90º de 25 mm. de diámetro, colocado en tubería de polietileno de abasteci-  
 miento de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                  60.55 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.15      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                   73.40 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.03 SECTOR 3                                                          
02.01.01      m    ROLLO DE 100 DE TUBERÍA PE 16MM                                  75.08 
 Montaje  y colocación de tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior  
 15,9mm, con goteros autoregulados integrados, incluso parte proporcional de conexión con tube-  
 ría secundaria y colocación de tapones de cierre. Suministrada en rollos de 100m.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
02.01.02      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=63                                  8.33 
 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, inluida exca-  
 vación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.01.03      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=75                                  8.92 
 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.01.04      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=90                                  10.64 
 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.05      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=110                                 14.55 
 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, incluida ex-  
 cavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.03.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                 16.55 
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.03.02      m.   CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=20mm.                                2.09 
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 20 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión  
 y medios auxiliares, incluida la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.10      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 3"                                  60.55 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 3" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.01.30      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 2"                                  54.99 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 5" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                  68.66 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.01.17      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 3"                                       125.01 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 3 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
02.01.16      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 2"                                       96.82 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 2 pulgadas. Totalmente instalada.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.01.14      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=90mm                                   168.69 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 90 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.01.13      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm                                   80.55 
 Válvula de mariposa de acero galvanizado de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diáme-  
 tro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios,  
 sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           10.97 
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de  
 0-10 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.09      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=110/90mm                          13.35 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 110/90 mm. de diámetro, coloca-  
 da en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02.10      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=90/75mm                           8.60 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 90/75 mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  







Ingeniero Agrónomo   
3. CUADRO DE PRECIOS   
Explotación vitícola en Torremontalbo (La Rioja)                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  


 ___________________________________________________________________________________________  
15 de mayo de 2010 Página 10  


02.01.26      ud   REDUCC.CÓNICA PVC M-H J.PEG DN=75/63mm                           7.41 
 Reducción cónica de PVC machiembrada con junta pegada de 75/63mm. de diámetro, colocada  
 en tubería de PVC de abastecimiento de agua, completamente instalada.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.03.03      ud   CODO PVC J.PEGADA 45º PN16 H-H DN=90mm                           13.67 
 Codo hembra-hembra de PVC junta pegada 45º PN16 de 90 mm. de diámetro, colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.02.12      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=110mm                              48.21 
 Codo de fundición junta elástica 90º de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.03.05      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                              147.71 
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN
  
 CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                  196.74 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                        141.90 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 4 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
02.03.06      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                  123.86 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.01.28      ud   ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 211.54 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, prefabricada, colocado sobre solera de hormigón  
 en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor.  tapa de fundición, terminada , incluida la excava-  
 ción y el relleno perimetral posterior.  
 DOSCIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 CABEZAL DE RIEGO                                                  
02.02.05      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 4"                                  68.66 
 Cuello de cisne en calderería de acero DIN 2448 de 50, 80, 100 ó 150 mm con junta elástica 90º  
 de 4" , colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado  
 de anclaje, completamente instalado.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.03.06      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 8"                                  123.86 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=200 mm con junta elástica 90º de 8" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.01.12      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁST. 90º 7"                                  72.82 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=180 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
   
 SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
02.02.15      ud   CUELLO DE CISNE J.ELÁT. 90º 6"                                   73.40 
 Cuello de cisne en calderería de acero D=140 mm con junta elástica 90º de 7" , colocado en tu-  
 bería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
02.02.11      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV.4"                                        141.90 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 4 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
02.04.02      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 6"                                       159.98 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 6 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.04.03      ud   ELECTROVÁL. ACERO GALV. 7"                                       176.24 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 7 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.04.04      ud   ELECTROVAL. ACERO GALV. 8"                                       179.15 
 Electroválvula con membrana de caucho nitrilo atóxico, apertura y cierre lentos y graduales para  
 eliminanción del golpe de ariete con cuerpo en acero galvanizado y recubrimiento epoxy. Cone-  
 xión 8 pulgadas. Totalmente instalada.  
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
02.01.19      ud   MANÓMETRO DE GLICERINA                                           10.97 
 Manómetro de glicerina, de esfera, con caja de acero inoxidable, para presiones de trabajo de  
 0-10 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.01.22      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=110mm                                  196.74 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 110 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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02.04.05      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=140mm                                  332.99 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 140 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.06      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=180mm                                  332.99 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 180 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.04.07      ud   VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=200mm                                  433.09 
 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 200 mm. de diámetro interior,  
 cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin  
 incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.04.08      ud   CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90º D=200mm                              153.15 
 Codo de fundición junta elástica 90º de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
02.04.09      ud   VENTOSA/PURGADOR AUTOM. DN=200mm                                 1,285.93 
 Ventosa/purgador automático 3 funciones, de fundición, con brida, de 200 mm. de diámetro, colo-  
 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.04.10      ud   VÁLV.RETEN.DISC.PART.PN-16 D=200                                 832.38 
 Válvula de retención de fundición, de disco partido, PN-16, de 200 mm. de diámetro interior, co-  
 locada mediante racor c/brida/platina, incluso uniones y accesorios, completamente instalada.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
02.04.11      ud   TE FUNDICIÓN J.ELÁSTICA 90º D=200mm                              219.75 
 Te de fundición 90º con junta elástica de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
02.04.12      ud   FILTR.ARENA TANQ.FIB.VIDR.60"                                    486.92 
 Suministro e instalación de filtro de arena, tanque de poliéster y fibra de vidrio, de tipo agrícola,  
 para instalación de riego por goteo/microaspersión, con válvula selectora de 6 vías, toma a D=1  
 1/2", i/piezas y accesorios, instalado.  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.04.13      ud   CONTADOR WOLTMAN PARA RIEGO 8"                                   820.03 
 Contador de agua tipo woltman especial para riego, de diámetro 8 pulgadas, cuadrante seco y  
 presión de trabajo de 16 kg/cm2. Totalmente instalado.  
 OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.14      ud   CARRETE DESMON. FD.P/PE-PVC DN=200mm                             104.03 
 Carrete desmontable en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de  
 D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
02.04.15      ud   VÁLV.ALIVIO RÁPIDO FUNDIC. D=8"                                  553.26 
 Válvula de alivio rápido, de fundición, de 8" de diámetro interior, incluso uniones y accesorios,  
 completamente instalada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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02.03.01      m.   CONDUC. PVC ENCOLADO PN 6 DN=200                                 16.55 
 Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por pegamento, para una presión de tra-  
 bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de medios auxiliares, sin incluir  
 excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.04.16      ud   COLLARÍN FD.P/PE-PVC DN=200mm                                    107.12 
 Collarín de toma en fundición para tubería de abastecimiento de agua de PVC o polietileno de  
 D=200, incluso calado de tubería para acometida, completamente instalado.  
 CIENTO SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.04.17      ud   ELECTROBOMBA SUMERG. 8" 60CV 4ETAPAS                             5,076.30 
 Electrobomba sumergible semiaxial para pozos de 8 pulgadas, con 60 CV de potencia y 4 eta-  
 pas. Motor trifasico 220/380V a 50 Hz. Fabricada en fundición, con rodetes en hierro. Instalada,  
 con p.p. de piezas de conexión, sin incluir tubería de impulsión ni cuadro eléctrico.  
 CINCO MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
02.05.18      ud   SISTEMA DE TELECONTROL MONOCABLE                                 6,450.48 
 Sistema de telecontrol para la activación de solenoides y la lectura de contadores y sensores a  
 distancia mediante un solo cable bifilar.  
 SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 PLANTACIÓN                                                        
03.01         ha   SUBSOLADO                                                        109.18 
 Labor con tractor de 200CV y arado de vertdera.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
03.02         ha   REPARTO DE ESTIÉRCOL PREVÍO PLANTACIÓN                           311.47 
 Reparto de estiercol antes de la plantación definitiva.  
 TRESCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
03.03         ha   LABOR DE CHISEL                                                  144.20 
 Labor de chisel mecánico cont tractor de 200CV y chisel de 13 brazos a una profundidad de  
 50cm.  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
03.04         ha   LABOR DE CULTIVADOR PREPLANTACIÓN                                67.08 
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
03.05         ud   PLANTACIÓN CON GPS                                               151,437.45 
 Plantación con GPS  
 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 MONTAJE DE LA ESPALDERA                                           
04.01         ud   MONTAJE DE ESPALDERA                                             1,827.74 
 Montaje de espaldera con las características especificadas en planos correspondientes.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y
  
 CUATRO CÉNTIMOS  
04.02         ud   MATERIALES ESPALDERA                                             99,792.51 
 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
  
 EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 OPERACIONES DE POST-PLANTACIÓN                                    
SUBCAPÍTULO 05.01 Año 1                                                             
05.02.06      ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE               55.91 
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.01.02      m    MANTENIMIENTO MANUAL DE LA LÍNEA                                 40.17 
 CUARENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
05.02.07      ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                 76.22 
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre  
 en polvo sublimado en una dosis de 30Kg/ha.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.08      ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                  127.74 
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida  
 en una dosis de 3,50Kg/ha.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.02 Año 2                                                             
05.02.01      ha   PRIMERA PODA                                                     43.26 
 Eliminación de todos los brotes de la variedad, salvo el más vigoroso, el cual sera rebajado a  
 dos yemas.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.02.02      u    REPARTO DE ESTIERCOL                                             10,812.53 
 Reparto de estiércol de vacuno antes de proceder a la plantación definitiva.  
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con CINCUENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
05.02.03      ha   DESTAPAR Y CORTAR RAÍCES                                         265.30 
 Destapar, cortar las raíces y aporcado de las plantas para evitar el franqueamiento de las mis-  
 mas.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
05.02.04      u    REPOSICIÓN MANUAL DE MARRAS                                      5,209.23 
 Reposición manual de las marras que se hayan producido durante el primer año de vida de la  
 plantación. Incluyendo las plantas-injerto necesarias.  
 CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con  
 VEINTITRES CÉNTIMOS  
05.02.05      ha   MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA CON HERBICIDA                          38.99 
 Labor de eliminación de malas hierbas en las líneas de cultivo mediante métodos químicos (glufo-  
 sinato amónico).  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
05.02.06      ha   LABOR DE CULTIVADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE               55.91 
 Labor de cultivador con tractor de 70CV y cultivador.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.02.07      ha   TRATAMIENTO ANTIOIDIO CON AZUFRE                                 76.22 
 Tratamiento antioidio con azufre sublimado . Incluidos tractor, espolvoreador, tractorista y azufre  
 en polvo sublimado en una dosis de 30Kg/ha.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
05.02.08      ha   TRATAMIENTO ANTIMILIDIU CON FUNGICIDA SISTÉMICO                  127.74 
 Tratamiento antimildiu con fungicida sistémico. Incluidos tractor, atomizador, tractorista y fungicida  
 en una dosis de 3,50Kg/ha.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.02.09      u    COLOCACIÓN DE TUTORES Y ATADO                                    12,083.45 
 Colocación de tutores yy atado de las plantas a los mismos, incluidos tutores, material de atado  
 y realiación de la operación.  
 DOCE MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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1. OBJETIVOS 
 


La poda es la técnica de cultivo vitícola que menos ha evolucionado. 


Como todas las prácticas de cultivo, persigue unos objetivos: 


• Lucha contra la acrotonía: 


o Evitar el alargamiento. 


o Mantener una forma compatible con las prácticas de cultivo. 


• Limitación del número de yemas. 


o Para obtener un vigor convenientemente adaptado al medio. 


• Limitación del número de bayas. 


o Para obtener mayor concentración de azúcares. 


o Para almacenar almidón en los órganos perennes (madera vieja y raíces). 


 


OBJETIVOS SECUNDARIOS: 


• Minimizar los efectos nocivos de las heridas. 


• Equilibrar la vegetación sobre la cepa. 


• Garantizar la perennidad de la planta. 


• Cumplir la legislación vigente. 


 


La legislación vigente que hace referencia a la poda es el Oficio-circular nº 02/1996. 


Normas sobre poda de viñedos, que se recoge en el anejo de legislación. De esta manera 


queda condicionada la práctica de la poda en los viñedos de la D.O.Ca. Rioja. 


 


1.1 Lucha contra la acrotonía 
 


La acrotonía es una característica vegetativa por la que la planta tiende a prolongar su 


crecimiento entrando en actividad, preferentemente, las yemas más alejadas del origen del 


sarmiento, esto es, las yemas distales.  


La vid es una planta acrótona, una liana que en estado salvaje vive en el sotobosque y 


trepa sobre los árboles en su competencia por la luz. La forma que adoptan las cepas 


cultivadas se debe a la conducción y poda que hace el viticultor. Si una cepa recién plantada 


no se poda ni conduce adopta un porte rastrero y sigue creciendo sobre la superficie del suelo 


hasta que encuentra un tutor por el que trepa. 


La acrotonía varía según las variedades (las variedades de fuerte acrotonía deberán 


podarse más pronto y a maderas cortas), el vigor de la cepa (las vides débiles tienen una 


acrotonía más marcada), el rigor del invierno (los inviernos poco rigurosos la favorecen), el tipo 


de empalizamiento. Por otra parte el alargamiento de la madera vieja sobre la que se 


multiplican las heridas de poda acelera el envejecimiento de la cepa. A nivel de cada herida se 


forma un cono de madera muerta que penetra más o menos profundamente y dificulta la 
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circulación de la savia Conviene por tanto, esforzarse en limitar el alargamiento de la madera 


vieja y el numero de heridas de poda. 


 


1.2 Limitar el número de yemas 
 


Se limita el número de yemas, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento de la 


cepa para obtener unos brotes, pámpanos y sarmientos de vigor adecuado. 


En la poda tradicional, este objetivo se consigue también realizando una poda corta y 


severa, dejando un número muy limitado de yemas, que es lo que se conoce como carga. 


El fin es obtener brotes de vigor adecuado. El vigor mínimo de un pámpano es el que 


permite una inducción floral suficiente en sus yemas y una longitud de sarmiento perfectamente 


agostada para que una parte de sus yemas sobrevivan durante el invierno y puedan brotar en 


la primavera siguiente. El vigor máximo es aquel en el que aparecen problemas de 


desequilibrio debido a la preponderancia del crecimiento más allá de la época de agostamiento, 


con lo que se compite ventajosamente con la acumulación de azúcares en las bayas durante la 


maduración y, en general, se dificultan las técnicas de cultivo debido a un crecimiento excesivo. 


El vigor adecuado estaría determinado entre ambos límites, mínimo y máximo, y 


dependerá de las características varietales de la cepa y de su capacidad de crecimiento. 


La poda tiene efectos depresivos sobre la planta. A mayor severidad de poda, mayor 


castigo sufre la planta y más se limita su capacidad de crecimiento. 


 


1.3 Limitar el número de bayas 
 


El dominio de la producción en una óptica de mejora cualitativa de la vendimia queda 


asegurado en gran parte por el nivel de carga y por la elección del sistema de poda, en 


maderas cortas o en maderas largas.  


Es preferible para dominar el rendimiento, limitar el número de racimos por cepa 


evaluando correctamente la carga en el momento de la poda mejor que eliminar racimo durante 


el verano. La elección de los sistemas de poda en pulgares (poda el cordón Royat, por 


ejemplo), permite conservar solamente para la fructificación las yemas de la base de las 


maderas cuya fertilidad es más débil que las de las varas.  


Sin embargo, para las variedades de fertilidad débil, la poda corta limita mucho más los 


rendimientos en los años de débil «salida». Por el contrario, los riesgos de sobrecarga son más 


grandes en las maderas largas los años de fuerte «salida». 


 


2. DETERMINACIÓN Y REPARTO DE LA CARGA 
 


En el momento de podar, se debe elegir y decidir las maderas a conservar y el número 


de yemas a dejar en la cepa. Para esta decisión, deben tenerse en cuenta los elementos 


siguientes: 
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a) La expansión y el vigor de la cepa actual y deseada. 


b) La carga requerida para conseguirlo y el reparto de la carga para obtener una cosecha 


conveniente al nivel del rendimiento y de la calidad. 


 


2.1 Determinación de la carga 
 


La carga es el número de yemas dejadas en la cepa después de la poda; eso 


representa el número máximo de sarmientos normales (sarmientos, insertos en la madera de 


dos años) que podrán encontrarse en la cepa al final del período de vida activa. 


Se intentará determinar la carga óptima, o al menos aproximarse. Si se deja una carga 


demasiado débil origina una pérdida, puesto que no utiliza más que una parte de las 


posibilidades de producción; los pámpanos son vigorosos, se desarrollan chupones, y el vigor 


aumenta; este vigor excesivo puede provocar el corrimiento, que acentúa el desequilibrio entre 


el desarrollo de las maderas y la producción de frutos. Una carga demasiado grande, al originar 


muchos racimos, reparte la capacidad de producción de la cepa entre los frutos y los 


pámpanos, demasiado numerosos, lo que causa una mala maduración, un agostamiento 


insuficiente y un debilitamiento de la planta. 


Las cepas tienen una capacidad de crecimiento inicial en primavera, resultado del vigor 


adquirido durante los ciclos vegetativos precedentes y de las reservas almacenadas en las 


partes vivaces. Así, cuando la carga es demasiado fuerte con relación a la capacidad de 


crecimiento de la cepa, el flujo de savia debe repartirse en un número excesivo de yemas y 


brotes, cuyo crecimiento se ve limitado y el número de racimos es importante pero su madurez 


es insuficiente. Si este exceso de carga se conserva al año siguiente, el vigor de las cepas 


disminuye lo mismo que la producción y la maduración lo que puede conducir a un 


debilitamiento y a un marchitamiento progresivo de las cepas. A la inversa, si la carga es 


insuficiente, se observa un renuevo del vigor de las maderas, un crecimiento de la fertilidad de 


las yemas y manifestaciones de corrimiento, con retrasos de maduración, a menudo 


perjudiciales para la calidad de las uvas. Por tanto, la evaluación de la carga es primordial para 


el equilibrio de la cepa, para la regularidad y para la calidad de la producción. 


 


2.2 Reparto de la carga 
 


La poda debe conducir: 


• Por una parte, a la formación y mantenimiento de la cepa según una arquitectura 


definida por el sistema de poda elegido. Es la poda de formación, que comienza 


después de la plantación pero que debe ser objetivo permanente con vistas a dar 


y mantener la forma de la cepa, a equilibrar las diferentes partes del esqueleto 


entre sí y a limitar el alargamiento y envejecimiento de los brazos. 
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• Por otra parte a la selección de yemas fértiles para asegurar la producción y 


permitir la aireación y la iluminación de la corona aérea en las mejores con-


diciones, así como a la selección de yemas que permitan la emisión de sarmientos 


de reemplazo. Es la poda de fructificación. 


 


Durante los tres o cuatro primeros años siguientes a la plantación, la poda de las cepas 


jóvenes tiende sobre todo a formarlas pero luego, la poda anual, permite realizar 


simultáneamente la poda de formación y la poda de fructificación. 


 


2.2.1 PODA DE FORMACIÓN 
 


La cepa está formada, en los primeros años de la plantación, por el establecimiento del 


tronco y de los brazos respetando los principios siguientes: 


— Formar el tronco a partir de un sarmiento recto, de vigor suficiente pero no 


excesivo, de un solo vástago, limitando los efectos de las cicatrices debidas a las 


podas en verde y, sobre todo, a las podas de invierno. 


— Formar los brazos: para las podas en abanicos a dos brazos simétricos; y para los 


vasos al mismo nivel con el fin de que sean de vigor similar y que se pueda 


asegurar el equilibrio del esqueleto de la cepa. 


— Aplicar la poda de fructificación en cada uno de los brazos. 


 


Las cepas jóvenes se podan a dos yemas. En general, las plantas recién plantadas, 


podadas a dos yemas dan en primavera varios brotes sobre la madera de poda; por medio de 


desbrotados progresivos se conservan dos o tres bien situados, a comienzos de la vegetación, 


después uno solo a partir del comienzo del agostamiento o, lo más tarde, en la poda de 


invierno. El sarmiento conservado debe estar situado lo más próximo posible al punto de 


injerto, bien implantado, con entrenudos de longitud media y en la prolongación vertical del 


tallo. Para que el tronco sea rectilíneo el atado (entutorado) comienza desde que los brotes 


tienen 20 a 30 cm. 


El punto de anclaje de los brazos o cruz debe estar situado por debajo del alambre 


portador de los brazos. En el momento de la poda, se suprimen los ramos anticipados (nietos) 


y el sarmiento puede ser desyemado dejando 3-4 yemas bien situadas para formar los brazos y 


asegurar, si la vid entra en su tercera hoja, una primera fructificación. En primavera, los 


chupones desarrollados a nivel de la cicatriz o sobre el sarmiento, aparte de los conservados 


para preparar los brazos, se desyeman. Este desyemado, a veces, se hace en invierno cuando 


no se teman las heladas de primavera. En primavera sólo se conservan los brotes bien 


situados, suprimiendo las contra-yemas, los nietos de la base y una parte de racimos si su 


número es excesivo. 


La formación diferenciada de cada sistema de poda comienza al año siguiente, 


generalmente al final del tercer año, o un año antes si el vigor de la planta lo permite.  
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2.2.2 PODA DE FRUCTIFICACIÓN 
 


La poda anual es necesaria para armonizar la fructificación y la vegetación en función 


del vigor de la cepa y para mantener el equilibrio de la cepa. Es diferente en función del 


sistema de poda elegido y consiste en elegir los ramos fructíferos y los ramos de reemplazo. 


Un sistema de poda es el conjunto constituido por un esqueleto principal, es decir, un 


tronco y uno o varios brazos, sobre el que se dejan los ramos fructíferos y los de reemplazo 


que pueden ser podados lagos o cortos: 


• Poda corta: Los sarmientos se podan a 2 ó 3 yemas francas como máximo; se 


denominan entonces pulgares. Es el caso de la poda en vaso y de la poda en 


cordón Royat. 


• Poda larga: Los sarmientos se podan a más de 4 yemas y entonces se llaman 


varas. 


• Poda mixta: Se aplica sobre la misma cepa la poda corta y la poda larga, es el caso 


de la Guyot, de la poda Chabilis,... 


 


2.2.3 PODA DE REJUVENECIMIENTO 
 


A pesar de todas las precauciones que se tomen, los efectos del alargamiento del 


esqueleto y de las heridas de poda provocan un debilitamiento más o menos rápido de las 


cepas. Este efecto se puede atenuar practicando el rejuvenecimiento mediante un rebaje de los 


brazos viejos sobre brotes jóvenes que se habrán conservado en el desbrotado.  


El rejuvenecimiento tiene, sin embargo, algunos inconvenientes. Por una parte obliga a 


practicar grandes heridas de poda, que serán puertas de entrada para las enfermedades de la 


madera, y por otra, sus efectos están limitados a pocos años. No obstante, si la operación se 


hace en su momento, prolonga notablemente la vida de la cepa. 


 


3. SISTEMAS DE PODA 
 


Las viñas se forman según diferentes sistemas de poda que se diferencian por la 


disposición en el espacio de tronco, brazos y madera de poda. Los sistemas de poda más 


corrientes son los siguientes: 


Ø La cepa simple: Constituida por un tronco prolongado por un brazo rudimentario que 


lleva una o dos maderas de poda; por lo general el brazo lleva una rama fructífera y 


un pulgar de retorno (poda Guyot simple). 


Ø El abanico: Constituido por un tronco y dos o varios brazos divergentes que parten 


de un mismo punto y están dispuestos en un mismo plano, por lo general vertical 


(poda Guyot doble) o a veces oblicuo. 


Ø El cordón: Constituido por un tronco del que una parte, dispuesta horizontalmente, 


eleva pulgares (cordón Royat), o varas, o una poda mixta. 
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Ø El vaso: Constituido por un tronco y brazos distribuidos en el espacio, llevando uno 


o varios ramos fructíferos generalmente pulgares o más raramente varas. 


 


4. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PODA Y EJECUCIÓN 
EN LA PARCELA 


 


4.1 Justificación del sistema elegido 
 


Los sistemas de poda más comunes en la zona empleados en espaldera son el Guyot 


simple, el cordón Royat doble o el cordón Royat simple. Descartamos el primer sistema por 


tener mayor tendencia a la producción en cantidad que en calidad. 


De entre los otros dos sistemas, nos decantamos por el doble cordón Royat, aunque 


pudiéramos haber elegido perfectamente el simple.  


Se ha elegido este sistema debido a que el cordón simple Royat se debilita tanto más 


fácilmente cuanto más aumenta la longitud del cordón, incluso para separaciones entre cepas 


de un 1,20m como es nuestro caso. 


Ventajas del doble cordón Royat: 


ü Poda anual fácil y rápida. 


ü Racimos bien separados, aireados y soleados. 


ü Buena llegada de los tratamientos al racimo. 
Inconvenientes del doble cordón Royat: 


— Poda de formación larga y delicada. 


— La curvatura del tronco no es siempre regular. 


— Los sarmientos nacidos en el primer y último brazo son muy vigorosos la mayoría 


de las veces. Los siguientes menos vigorosos encontrando el podador dificultades 


para equilibrar la vegetación. 


 


Por lo tanto, nuestro sistema de poda será el cordón Royat doble, ya que todas las 


experiencias que hemos encontrado son favorables y en principio no hay ningún impedimento 


para la realización de este sistema de poda.  


Las características del sistema de conducción en el viñedo objeto del proyecto son: 


ü Densidad de plantación: 3.333 cepas por hectárea. 


ü Marco de plantación: 2,5 m × 1,20 m. 


ü Altura del tronco: 70 cm. 


ü Sistema de empalizamiento: Espaldera. 


ü Sistema de poda: Doble cordón Royat. 


ü Carga: entre 7 y 10 yemas en 6 pulgares. 
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Para conseguir estos objetivos, será necesario realizar una poda de formación durante 


los primeros años de vida del viñedo y, posteriormente, una poda anual de fructificación para 


que en cada cepa quede la carga deseada. 


 


4.2 Ejecución en la parcela 
 


4.2.1 NORMATIVA SOBRE LA PODA DEL VIÑEDO EN LA D.O.Ca. RIOJA  
OFICIO-CIRCULAR Nº2/96     ASUNTO: Normas sobre poda de viñedos         


 


Se recuerda a todos los viticultores inscritos en este C.R. que, según lo estipulado en 


los apartados 3 y 4 del art. 6 del Reglamento de la D.O.Ca. "Rioja", los sistemas de poda 


serán los siguientes: 


3.1. El tradicional sistema en vaso, y sus variantes con una carga máxima de 12 yemas 


por cepa sobre un máximo de seis pulgares. 


3.2. Se podrá efectuar la poda en espaldera o conducida que, en todo caso, se ajustará 


a las siguientes prescripciones: 


a) En el sistema de doble cordón, la carga máxima será de 12 yemas distribuidas 


en un máximo de seis pulgares. 


b) En el sistema de vara y pulgar, la carga se distribuirá en una vara y uno o dos 


pulgares de dos yemas, con un máximo de 10 yemas por cepa. 


3.3. En todo caso, para la variedad Garnacha, la carga máxima será de 14 yemas por 


cepa. 


En atención a la densidad del viñedo, en ningún caso de los anteriores sistemas de 


poda podrá superarse el límite máximo de 36.000 yemas por hectárea, salvo la excepción 


establecida para la variedad Garnacha, que será de 42.000 yemas por hectárea, como 


densidad máxima. 


El Pleno del C.R., a propuesta de la Comisión Técnica y de Control y, a la vista de los 


expedientes incoados en los últimos años por incumplimiento de las referidas normas, ha 


determinado recordar a los viticultores que las labores de poda del viñedo deben estar 


finalizadas dentro del período de reposo vegetativo de la vid, antes de la brotación, 


respetándose en las cepas los límites máximos de carga establecidos en los apdo. 1, 2 y 3 del 


referido artículo 6º del Reglamento, según el sistema de poda empleado y la variedad vinífera. 


Como todos los años, comenzada la brotación, los Veedores del Consejo Regulador 


inspeccionarán los términos municipales de la Denominación al objeto de comprobar el 


cumplimiento de estos preceptos. 


Se recuerda a todos los viticultores que las labores complementarias, denominadas 


"podas en verde", prácticas usuales de cultivo que se realizan una vez producida la brotación, 


no eximen de responsabilidad respecto de los expedientes sancionadores que hayan podido 


incoarse como consecuencia de detectar en los viñedos una carga por cepa superior a la 


máxima autorizada en la poda. Asimismo, se les recuerda que la incoación de expedientes 


sancionadores por estas infracciones tiene consecuencias en cuanto a los límites máximos de 


producción autorizados en vendimias, además de la sanción económica que proceda, no 
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admitiéndose rendimientos superiores a los fijados por el Consejo Regulador para el término 


municipal donde se halle la viña en cuestión. 


Lo que se comunica a todos los inscritos a los efectos oportunos. 


Logroño, 11 de Marzo de 1.996. 


EL SECRETARIO GENERAL, 


José Mª Sabando Villanueva. 


 


4.2.2 PODA DE FORMACIÓN 
 


1er Año  
 


De todos los brotes de la variedad, se elige el más vigoroso y se rebaja a 2 yemas. 


Sería conveniente que este brote estuviese por debajo del corte. El resto de brotes se elimina. 


 


2º Año  
 


Se deja el brote que formará el tronco de la vid 


 


 


3er Año  
 


Se forma la cruz, quedando formada la cepa. 
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4º Año  
 


Ya está formada la cruz y se puede realizar la poda normal de fructificación, cuya 


ejecución se explica a continuación 


 


 


4.2.3 PODA DE FRUCTIFICACIÓN 
 


Como ya se puntualizó en el Anejo 6 Sistemas de conducción cada cepa tendrá dos 


brazos y entre siete y diez yemas por cepa distribuidas en seis pulgares, tres pulgares en cada 


brazo del cordón. Ya que la D.O.C. Rioja permite una producción máxima de 6.500kg/ha y 


hasta 36.000 yemas/ha. 


Producción máx. Densidad de plantación   kg/ha cepas/ha Yemas/ cepa Total de yemas 
6500 3333 7 23333 
6500 3333 8 26667 
6500 3333 9 30000 
6500 3333 10 33333 
6500 3333 11 36667 


 


El máximo de yemas por hectárea para conseguir la producción máxima permitida son 


33.333 yemas/ha. 


Estas yemas serán distribuidas, como ya hemos dicho sobre 6 pulgares (3 por cada 


brazo de la cepa). Con lo cual, habrá cinco pulgares con una sola yema y un pulgar con dos 


yemas. El pulgar portador de las dos yemas no se repetirá, sino que irá variando cada año. 
 


4.2.4 ÉPOCA DE LA PODA 
 


La poda, en principio, puede hacerse durante todo el período de reposo vegetativo, es 


decir, desde la caída de las hojas hasta la última semana anterior al desborre. Pero este amplio 


período está limitado por: 


- Las fuertes heladas de invierno, durante las cuales no se debe podar. En esos 


momentos los sarmientos son quebradizos, los cortes poco limpios y los tejidos 


expuestos nuevamente al aire son muy sensibles al hielo. 
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- Los riesgos de heladas primaverales. Las podas precoces provocan un desborre 


más precoz de las yemas conservadas y las exponen a las heladas de primavera, 


las podas tardías tienen efectos contrarios. 


- Los problemas de mano de obra. 


 


Teniendo en cuenta estos diferentes factores, la poda de la vid se hace normalmente 


en diciembre, enero o febrero. Es, durante este periodo, cuando la poda resta a la planta 


menos reservas. En este periodo se considera nulo el movimiento de las mismas. 


Pero previamente se llevará a cabo la poda preparatoria, o prepoda. Consiste en 


suprimir todas las maderas inútiles y en rebajar las otras dejando dos o tres yemas 


suplementarias que se suprimirán lo más tarde posible antes del desborre. De este modo se 


pueden conciliar, en cierta medida, las ventajas de la poda precoz y las de la poda tardía, pero 


con el inconveniente de que son necesarias dos intervenciones. 


 


4.2.5 MECANIZACIÓN DE LA PODA 
 


La creciente falta de mano de obra en el campo, sobre todo de personal cualificado 


especialista, y el progresivo encarecimiento de los costes de producción inducen a una 


mecanización de los trabajos del viñedo, lo más completa posible, que, disminuye la penosidad 


de su realización. 


La mecanización de la viticultura necesariamente ha de incluirse en la conocida ley de 


desarrollo económico, de todas las actividades, que marca la evolución de un país, al aumentar 


su nivel de vida, favorable a la sustitución de las manos del hombre por maquinas inductoras 


de incrementos de la productividad, permitiendo hacer los trabajos menos penosos y más 


rentables. 


En el cultivo de la vid hay dos labores mecanizables: la poda y la vendimia.  


En este apartado nos vamos solamente a referir a la mecanización de la poda de 


invierno, pues la poda en verde se trata en otro anejo. 


 


Poda manual 
 


Desde la antigüedad la poda se ha realizado de forma manual, utilizando diferentes 


mecanismos de corte y tratando a cada cepa de forma individual. Siempre se ha considerado 


fundamental el seguir unas normas de ejecución de acuerdo con los principios generales de 


poda para obtener una cepa perfectamente podada. Para esta operación se utiliza bien la tijera 


de una mano ó la tijera de dos manos. 


En la explotación objeto del proyecto se realizara una poda de este tipo, manual, 


realizada por el viticultor propietario de la parcela y no considerando necesaria la 


mecanización, llevándose a cabo durante el periodo de parada vegetativa. 
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Poda asistida 
 


Engloba una serie de técnicas que tratan de facilitar la operación manual de poda, 


disminuyendo el esfuerzo físico a la hora de realizar el corte. En esencia, consiste en sustituir 


la tijera de accionamiento manual por una tijera mecánica. Existen tres tipos de accionamiento 


mecánico: hidráulico, neumático y eléctrico. Las tijeras hidráulicas y neumáticas han de estar 


conectadas al equipo hidráulico o compresor a través de un conducto que transporte el aceite o 


el aire, por lo que su manejo es más engorroso; a su vez, el equipo que da energía ha de ser 


transportado en el viñedo a medida que el podador avanza. 


Las tijeras eléctricas son accionadas por una batería de poco peso que lleva el mismo 


podador en el cinturón, por lo que se consigue una gran independencia y autonomía. 


En cualquier caso, la única ventaja de estas tijeras mecánicas es que disminuyen la 


fatiga del podador, por lo que puede aumentar su rendimiento en la operación de poda. 


 


4.2.6 REALIZACIÓN DE LA PREPODA 
 


Mediante esta operación la poda queda preparada, se suprime la recogida de madera y 


se evita también la realización del desengarrado.  


La prepoda consiste en desgarrar y trocear todos los sarmientos situados a partir de 


una altura determinada. De esta forma se elimina de forma rápida y mecánica, la mayor parte 


de la madera de poda (la mayor parte de la longitud del sarmiento). 


Esta separación o eliminación de sarmientos de la cepa presenta ventajas, ya que se 


elimina un estorbo para la operación de poda definitiva, facilitándola mucho. Pero la mayor 


ventaja de la prepoda radica en que la máquina, además de separar el sarmiento, lo trocea, por 


lo que se elimina la operación de sacar los sarmientos enteros fuera del viñedo. Esta es su 


principal ventaja; la madera de poda queda sobre el suelo en forma de pequeños fragmentos, 


lo que facilita su descomposición posterior. 


Las más usuales son las  de discos horizontales. En nuestro caso vamos a alquilarla 


para la realización de esta labor en nuestra explotación. Consideramos que es mejor alquilarla, 


ya que es una máquina bastante cara (unos 15.000 ó 18.000 €), y al estudiar las dos 


alternativas (compra o alquiler) para  nuestra parcela, es sale más rentable el alquiler. 


 


4.2.7 MECANIZACIÓN INTEGRAL DE LA PODA 
 


Por poda mecánica entendemos la realización de esta labor en su forma definitiva 


mediante la ayuda de diferentes elementos de corte accionados mecánicamente y acoplados al 


tractor como elemento generador de movimiento de los mismos. De esta forma desaparece la 


intervención del hombre en la realización práctica de los cortes de poda y además, es 


definitiva, de modo que, a diferencia de la prepoda mecánica, también elimina el repaso 


manual realizado a cada cepa. 
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En general, se trata de una alternativa a la forma tradicional de realizar la poda tal y 


como la entendemos en nuestro entorno vitícola y se enmarca dentro de la tendencia actual 


hacia una mayor mecanización del cultivo para intentar una mayor racionalidad del trabajo. 


Pero la mecanización integral de la poda por los medios actuales es difícil de realizar 


en una viticultura cuidadosa, en que se debe ser preciso en la carga de yemas a dejar en cada 


cepa, por tratarse de viñedos poco vigorosos, impuesto por la pobreza del suelo, la sequía del 


verano o por la calidad de los productos a obtener. 


 


4.2.8 HERIDAS DE LA PODA Y REALIZACIÓN DE LOS CORTES 
 


Siempre conviene cuidar las heridas de poda y tratar de que éstas sean siempre lo más 


pequeñas posibles. Hay que evitar que la cicatrización posterior penetre en la madera vieja 


afectando a los vasos conductores de savia, ya que esto envejece prematuramente a la cepa. 


Es importante la forma de dar los cortes. Los cortes hay que darlos de forma que las 


secciones sean lo más reducidas posible, no arrimándolos a ras de su emplazamiento, sino 


dejando un pequeño tocón, que puede ir reduciendo en varios años. Conviene dejar 2 ó 3 cm. 


por encima de la última yema y cortaremos en bisel de forma que el agua de la lluvia no 


escurra sobre la yema. 


Cortes sobre los sarmientos: 
 


Si la longitud de los entrenudos no es exagerada, el corte se practicará por el nudo 


superior a la última yema respetada; el diafragma constituye una barrera para la penetración de 


humedades y microorganismos, que podrían producir alteraciones. 


En el caso de ser éstos muy largos, se puede efectuar en el entrenudo, y entonces se 


alejará unos 3 cm. de la yema respetada y con una inclinación en sentido contrario a la 


posición de esta yema; de no hacerlo así, el agua de lluvia o el lloro podría acumularse sobre la 


última yema, pudiendo agravar los efectos de las heladas. 
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Los cortes bien ejecutados corresponden a la figura 1y 2 (cortes A y B). Los cortes mal 


efectuados corresponden a las figuras 3,4 y 5 (cortes c, d y e ). 


Cuando se trate de suprimir alguna espergura, ya sarmiento, que pudo escapar a la 


operación en verde, se efectuara un corte limpio, arrimando sin exageración, sin afectar a la 


madera del brazo o del tronco, volviendo la tijera de manera que la parte plana de su lámina 


cortante este vuelta hacia la madera vieja. 


 
Para realizar los cortes se colocara el gavilán del lado que se suprime, para evitar                   


magullamientos de la parte que se conserva. Los cortes resultan planos si se coloca la lámina 


cortante de la tijera del lado del sarmiento que se va a respetar, y el gavilán del lado que se 


suprime. 


Cortes sobre madera de más de un año (brazos): 
 


Debe dejarse siempre un tocón, cuyo bisel mire al lado opuesto a la posición ocupada 


por el órgano que prolonga el brazo. La longitud de esta tocón corresponderá al diámetro de la 


sección, y podrá rebajarse poco a poco en años sucesivos. 


Cuando se trate de rebajar un brazo cuyo corte implique una sección considerable se 


recurrirá a la sierra, refrescando la herida, que queda “granulada” repasándolo con  navaja 


curva bien afilada hasta dejarla perfectamente lisa. 


 
 


 


4.2.9 RESTOS DE PODA 
 


Una buena práctica agrícola es trocear los sarmientos e incorporarlos al suelo, a no ser 


que hayamos tenido ataques muy importantes de algunas plagas, que no suele ser el caso. Lo 
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que tradicionalmente se ha hecho con el sarmiento ha sido sacarlo del viñedo y quemarlo en 


los márgenes. 


En los últimos años, cada vez son más los viticultores que se plantean no quemar la 


madera de poda, sino de dejarla en el suelo del viñedo, con dos objetivos fundamentales:  


- Disminuir los costes de cultivo al desaparecer la operación de extracción de 


sarmientos. 


- Mejorar las características físicas y químicas del suelo, al recibir todos los años 


materia orgánica con un apreciable contenido en elementos minerales. 


Al pasar la prepodadora, estamos dejando los sarmientos troceados, por lo que 


únicamente deberemos preocuparnos de incorporarlos al suelo posteriormente mediante el 


laboreo. De este modo el sarmiento estorba menos y se descompone antes. Además, los 


riesgos de que la madera actúe como fuente de contaminación son menores. 


Así, en relación con el destino del sarmiento, pueden hacerse dos tipos de 


consideraciones:  


1. Consideraciones fitosanitarias: desde el punto de vista fitosanitario no cabe duda de que 


la técnica más segura es sacar los sarmientos fuera de la plantación y quemarlos. Esto 


es importante sobre aquellos viñedos donde se hayan observado las siguientes plagas o 


enfermedades: acariosis, carcoma, excoriosis, necrosis bacteriana, eutipiosis o yesca, 


con el fin de eliminar la población o inóculo invernante. 


2. Consideraciones agronómicas: desde el punto de vista agronómico hay que destacar los 


aportes al suelo de materia orgánica, elementos minerales y substancias antibióticas 


naturales contenidas en los sarmientos. Según Martínez de Toda, en nuestras 


condiciones de cultivo los sarmientos contienen entre 800 y 1.000 Kg de materia seca 


por ha. Por tanto se produce una aportación de elementos minerales importante. Los 


sarmientos también presentan compuestos fenólicos que actúan como antibióticos frente 


a hongos y reducen la germinación de las semillas e inhiben el desarrollo de plántulas de 


malas hierbas. Además mejoran la aireación, retención hídrica o resistencia a la erosión 


hidráulica. 


 


A continuación se muestra una tabla con el contenido en minerales de los sarmientos y 


el aporte total que estuviéramos haciendo al suelo en el caso de tener 900 kg de materia seca 


por hectárea: 


Minerales Concentración Aporte(kg/Ha) 
N 0,7% 6,3 
P2O5 0,14% 1,3 
K2O 0,40% 3,6 
Ca 1% 9 
Mg 0,25% 2,3 


Martínez de Toda (1995) 


 


Estas aportaciones no son despreciables, y pueden suponer hasta el 10 % de las 


necesidades de la vid. 
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5. RESUMEN DE LAS OPERACIONES DE PODA 
 


OPERACIÓN MES MAQUINARIA MANO DE 
OBRA 


RTO. 
(h/ha) 


Nº DE 
PASES 


Poda de formación diciembre- 
febrero  1  operario 50 1 


Prepoda mecánica diciembre Tractor con 
prepodadora 1 operario 2 1 


Poda de 
fructificación 


diciembre- 
febrero  1 operario 50 1 
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014           1,458.000 u    Tubería de PE con goteros autoregulados integrados               28.750 41,917.50 
 Tubería de polietileno de diametro interior 13,9mm y diametro exterior 15,9mm, con  
 goteros autoregulados integrados, suministrada en rollos de 100m.  
  ________________  
 Grupo 014 .................................  41,917.50 
018           797.392 t    Estiércol vacuno                                                 12.000 9,568.70 
  _________________  
 Grupo 018 .................................  9,568.70 
023           116,275.000 u    Planta-injerto                                                   1.190 138,367.25 
023S          6,125.000 u    Planta-injerto                                                   1.200 7,350.00 
  _________________  
 Grupo 023 .................................  145,717.25 
026           2,524.000 ud   Poste de madera 2,80m                                            4.500 11,358.00 
  Postes de pino de alta densidad sometidos a tanalización deberán cumplir la norma  
 UNE-56417.  
  ________________  
 Grupo 026 .................................  11,358.00 
027           19,633.000 ud   Postes metálicos 2,50m                                           3.000 58,899.00 
 Los postes metálicos serán de acero galvanizado y deberán cumplir la norma EN-10142,  
 que establece que cada pieza esté recubierta por 275g. de Zinc por m2 de acero, por lo  
 que se garantiza un recubrimiento de 18µ. Los perfiles metálicos tendrán forma de U para  
 mejorar su fijación en el terreno, con pliegues o nervios longitudinales para aumentar su  
 resistencia y con una forma exterior redondeada.  
  ________________  
 Grupo 027 .................................  58,899.00 
028           2,524.000 ud   Anclaje de hélice                                                1.000 2,524.00 
 Hélices metálicas compuestas por discos inoxidables de 12 cm de diámetro.  
  ________________  
 Grupo 028 .................................  2,524.00 
029           145,674.000 m    Alambre  diametro 2,5mm                                          0.025 3,641.85 
 Rollo de 650m de alambre de 2,5mm de diametro, compuesto por 95% Zinc 5% de  
 Aluminio. Para segundo nivel de la espaldera.  
  ________________  
 Grupo 029 .................................  3,641.85 
030           291,348.000 m    Alambre diametro 2,0mm                                           0.020 5,826.96 
 Rollo de 1000m de alambre de diametro 2mm. Para primer y tercer nivel de la espaldera.  
  ________________  
 Grupo 030 .................................  5,826.96 
031           298,150.000 ud   Hilo plástico                                                    0.030 8,944.50 
  _________________  
 Grupo 031 .................................  8,944.50 
032           10,096.000 ud   Ud Gripple                                                       0.500 5,048.00 
  _________________  
 Grupo 032 .................................  5,048.00 
033           21,454.000 ud   Soportes ded hilo plástico                                       0.030 643.62 
  _________________  
 Grupo 033 .................................  643.62 
034           206,760.000 u    Anclas de goma                                                   0.010 2,067.60 
  _________________  
 Grupo 034 .................................  2,067.60 
035           103,380.000 u    Tutores de bambú                                                 0.030 3,101.40 
  _________________  
 Grupo 035 .................................  3,101.40 
038           2,625.600 kg   Azufre                                                           0.260 682.66 
  _________________  
 Grupo 038 .................................  682.66 
040           306.320 kg   Herbicida sistémico                                              17.200 5,268.70 
  _________________  
 Grupo 040 .................................  5,268.70 
041           218.800 l    Glufositano amónico al 15%                                       4.570 999.92 
  _________________  
 Grupo 041 .................................  999.92 
044           1.000 m³   Hormigón H-17,5                                                  57.000 57.00 
  _________________  
 Grupo 044 .................................  57.00 
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045           5.290 m³   Acero corrugado diametro 20mm                                    0.650 3.44 
  _________________  
 Grupo 045 .................................  3.44 
046           630.000 u    Bloques de hormigón 40x20x20                                     0.360 226.80 
  _________________  
 Grupo 046 .................................  226.80 
047           5.000 m³   Mortero de cemento 1/4                                           42.130 210.65 
  _________________  
 Grupo 047 .................................  210.65 
048           1.000 m³   Mortero de 1/3 para revocar                                      47.410 47.41 
  _________________  
 Grupo 048 .................................  47.41 
050           120.000 kg   Acero A-42b en estructuras                                       0.760 91.20 
  _________________  
 Grupo 050 .................................  91.20 
051           30.000 m²   Chapa de acero prelacado                                         10.890 326.70 
  _________________  
 Grupo 051 .................................  326.70 
052           4.000 u    Ganchos de acero galvanizado con accesorios                      1.200 4.80 
  _________________  
 Grupo 052 .................................  4.80 
053           1.000 u    Ventana de aluminio de 1x0,80 con las piezas accesorias          18.020 18.02 
  _________________  
 Grupo 053 .................................  18.02 
054           1.000 u    Puerta de aluminio con piezas accesorias                         48.000 48.00 
  _________________  
 Grupo 054 .................................  48.00 
065           2,008.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=63 mm                                   1.660 3,333.28 
  _________________  
 Grupo 065 .................................  3,333.28 
066           830.348 m3   Arena de río 0/5 mm.                                             12.120 10,063.82 
  _________________  
 Grupo 066 .................................  10,063.82 
067           12.012 l.   Líquido limpiador para tubos PVC                                 6.500 78.08 
  _________________  
 Grupo 067 .................................  78.08 
068           18.432 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      15.220 280.54 
  _________________  
 Grupo 068 .................................  280.54 
069           1,295.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=75 mm                                   2.110 2,732.45 
  _________________  
 Grupo 069 .................................  2,732.45 
070           806.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=90 mm                                   3.050 2,458.30 
  _________________  
 Grupo 070 .................................  2,458.30 
071           969.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=110 mm                                  3.650 3,536.85 
  _________________  
 Grupo 071 .................................  3,536.85 
072           113.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=125 mm                                  4.930 557.09 
  _________________  
 Grupo 072 .................................  557.09 
073           128.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=180 mm                                  7.950 1,017.60 
  _________________  
 Grupo 073 .................................  1,017.60 
074           86.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                           0.680 58.48 
  _________________  
 Grupo 074 .................................  58.48 
075           352.250 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=25mm.                           0.870 306.46 
  _________________  
 Grupo 075 .................................  306.46 
076           1.650 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5.220 8.61 
  _________________  
 Grupo 076 .................................  8.61 
077           4.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 3"                              56.320 225.28 
  _________________  
 Grupo 077 .................................  225.28 
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078           5.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 21/2"                           38.210 191.05 
  _________________  
 Grupo 078 .................................  191.05 
079           3.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 7"                              68.290 204.87 
  _________________  
 Grupo 079 .................................  204.87 
080           4.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm                                  74.250 297.00 
  _________________  
 Grupo 080 .................................  297.00 
081           4.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=90 mm                                  78.250 313.00 
  _________________  
 Grupo 081 .................................  313.00 
082           4.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=90mm                           38.750 155.00 
  _________________  
 Grupo 082 .................................  155.00 
083           4.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=90mm                              26.550 106.20 
  _________________  
 Grupo 083 .................................  106.20 
084           8.000 ud   Goma plana D=90 mm.                                              1.350 10.80 
  _________________  
 Grupo 084 .................................  10.80 
085           344.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          0.800 275.20 
  _________________  
 Grupo 085 .................................  275.20 
086           2.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=125mm                                  128.000 256.00 
  _________________  
 Grupo 086 .................................  256.00 
087           2.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=125mm                          65.250 130.50 
  _________________  
 Grupo 087 .................................  130.50 
088           2.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=125mm                             38.290 76.58 
  _________________  
 Grupo 088 .................................  76.58 
089           4.000 ud   Goma plana D=125 mm.                                             1.930 7.72 
  _________________  
 Grupo 089 .................................  7.72 
090           4.000 ud   Electrovál. acero galv. 2"                                       90.050 360.20 
  _________________  
 Grupo 090 .................................  360.20 
091           4.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       118.210 472.84 
  _________________  
 Grupo 091 .................................  472.84 
092           5.000 ud   Ventosa de acero galv. 1"                                        16.120 80.60 
  _________________  
 Grupo 092 .................................  80.60 
093           30.000 ud   Manómetro de glicerina                                           10.200 306.00 
  _________________  
 Grupo 093 .................................  306.00 
094           0.172 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      20.550 3.53 
  _________________  
 Grupo 094 .................................  3.53 
095           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=63/25mm                            3.300 3.30 
  _________________  
 Grupo 095 .................................  3.30 
096           1.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/63mm                               6.170 6.17 
  _________________  
 Grupo 096 .................................  6.17 
097           7.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=110mm                                  98.250 687.75 
  _________________  
 Grupo 097 .................................  687.75 
098           7.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=110mm                          45.200 316.40 
  _________________  
 Grupo 098 .................................  316.40 
099           7.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=110mm                             26.550 185.85 
  _________________  
 Grupo 099 .................................  185.85 
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100           14.000 ud   Goma plana D=110 mm.                                             1.740 24.36 
  _________________  
 Grupo 100 .................................  24.36 
101           5.000 ud   Electrovál. acero galv. 21/2"                                    80.180 400.90 
  _________________  
 Grupo 101 .................................  400.90 
102           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 5"                                       135.250 135.25 
  _________________  
 Grupo 102 .................................  135.25 
103           2.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=75 mm                                  79.420 158.84 
  _________________  
 Grupo 103 .................................  158.84 
104           7.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=75/63mm                               5.220 36.54 
  _________________  
 Grupo 104 .................................  36.54 
105           7.000 ud   Rgtro.fundic.calzada tráf.medio                                  110.000 770.00 
  _________________  
 Grupo 105 .................................  770.00 
106           7.000 ud   Arqueta prefabricada 1.10x1.10x1.50                              52.370 366.59 
  _________________  
 Grupo 106 .................................  366.59 
107           0.847 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    53.210 45.07 
  _________________  
 Grupo 107 .................................  45.07 
108           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=75/16mm                            5.220 5.22 
  _________________  
 Grupo 108 .................................  5.22 
109           1.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 5"                              83.200 83.20 
  _________________  
 Grupo 109 .................................  83.20 
110           4.000 ud   Cuello de cisne con j.elást. 90º 2"                              52.220 208.88 
  _________________  
 Grupo 110 .................................  208.88 
112           299.530 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=140 mm                                  5.810 1,740.27 
  _________________  
 Grupo 112 .................................  1,740.27 
113           89.730 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=50 mm                                   1.420 127.42 
  _________________  
 Grupo 113 .................................  127.42 
114           80.060 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=32mm.                           1.200 96.07 
  _________________  
 Grupo 114 .................................  96.07 
115           1.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 45º 11/2"                               35.980 35.98 
  _________________  
 Grupo 115 .................................  35.98 
116           8.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 4"                                  64.320 514.56 
  _________________  
 Grupo 116 .................................  514.56 
117           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=40 mm                                  69.650 69.65 
  _________________  
 Grupo 117 .................................  69.65 
118           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 11/2"                                    73.250 73.25 
  _________________  
 Grupo 118 .................................  73.25 
119           1.000 ud   Red.cónica PVC-PE M-H j.peg D=63/40mm                            3.300 3.30 
  _________________  
 Grupo 119 .................................  3.30 
120           3.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=110/90mm                              10.550 31.65 
  _________________  
 Grupo 120 .................................  31.65 
121           5.000 ud   Red.cónica PVC M-H j.peg D=90/75mm                               6.170 30.85 
  _________________  
 Grupo 121 .................................  30.85 
122           6.000 ud   Electrovál. acero galv. 3"                                       132.250 793.50 
  _________________  
 Grupo 122 .................................  793.50 
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123           187.000 m.   Tubo PVC j.pegada PN 6 D=200 mm                                  10.550 1,972.85 
  _________________  
 Grupo 123 .................................  1,972.85 
124           213.000 m.   Tub.polietileno b.d. PE40 PN6 DN=20mm.                           0.670 142.71 
  _________________  
 Grupo 124 .................................  142.71 
125           1.000 ud   Codo PVC j.peg.45º PN16 H-H D=90mm                               9.960 9.96 
  _________________  
 Grupo 125 .................................  9.96 
126           7.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=110mm                              45.190 316.33 
  _________________  
 Grupo 126 .................................  316.33 
127           2.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                              138.520 277.04 
  _________________  
 Grupo 127 .................................  277.04 
128           3.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º D=200mm                             115.360 346.08 
  _________________  
 Grupo 128 .................................  346.08 
129           3.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=140mm                              68.660 205.98 
  _________________  
 Grupo 129 .................................  205.98 
130           2.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=180mm                              89.900 179.80 
  _________________  
 Grupo 130 .................................  179.80 
131           1.000 ud   Codo polipropileno 90º D=25mm                                    3.060 3.06 
  _________________  
 Grupo 131 .................................  3.06 
132           2.000 ud   Cuello de cisne j.elást. 90º 6"                                  68.850 137.70 
  _________________  
 Grupo 132 .................................  137.70 
133           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 6"                                       148.220 148.22 
  _________________  
 Grupo 133 .................................  148.22 
134           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 7"                                       163.220 163.22 
  _________________  
 Grupo 134 .................................  163.22 
135           1.000 ud   Electrovál. acero galv. 8"                                       165.250 165.25 
  _________________  
 Grupo 135 .................................  165.25 
136           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=140mm                                  157.720 157.72 
  _________________  
 Grupo 136 .................................  157.72 
137           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=140mm                          78.080 78.08 
  _________________  
 Grupo 137 .................................  78.08 
138           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=140mm                             54.550 54.55 
  _________________  
 Grupo 138 .................................  54.55 
139           2.000 ud   Goma plana D=140 mm.                                             2.160 4.32 
  _________________  
 Grupo 139 .................................  4.32 
141           1.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=180mm                                  157.720 157.72 
  _________________  
 Grupo 141 .................................  157.72 
142           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=180mm                          78.080 78.08 
  _________________  
 Grupo 142 .................................  78.08 
143           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=180mm                             54.550 54.55 
  _________________  
 Grupo 143 .................................  54.55 
144           2.000 ud   Goma plana D=180 mm.                                             2.160 4.32 
  _________________  
 Grupo 144 .................................  4.32 
145           4.000 ud   Válv.marip.palan.c/elás.D=200mm                                  195.560 782.24 
  _________________  
 Grupo 145 .................................  782.24 
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146           4.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          107.950 431.80 
  _________________  
 Grupo 146 .................................  431.80 
147           4.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             75.580 302.32 
  _________________  
 Grupo 147 .................................  302.32 
148           8.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3.600 28.80 
  _________________  
 Grupo 148 .................................  28.80 
149           8.000 ud   Codo fundición j.elást. 90º D=200mm                              143.800 1,150.40 
  _________________  
 Grupo 149 .................................  1,150.40 
151           2.000 ud   Ventosa/purgador autom.D=200 mm.                                 1,180.000 2,360.00 
  _________________  
 Grupo 151 .................................  2,360.00 
152           1.000 ud   Vál.reten.disc.part.PN-16 D=200                                  528.350 528.35 
  _________________  
 Grupo 152 .................................  528.35 
153           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          107.950 107.95 
  _________________  
 Grupo 153 .................................  107.95 
154           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             75.580 75.58 
  _________________  
 Grupo 154 .................................  75.58 
155           2.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             3.600 7.20 
  _________________  
 Grupo 155 .................................  7.20 
156           40.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.200 48.00 
  _________________  
 Grupo 156 .................................  48.00 
157           2.000 ud   Te fundición j.elástica 90º D=200mm                              201.500 403.00 
  _________________  
 Grupo 157 .................................  403.00 
158           2.000 ud   Filtr.arena tanq.fib.vidrio 20"                                  343.930 687.86 
  _________________  
 Grupo 158 .................................  687.86 
159           2.000 ud   Válvula selecto. 6 vías D=1 1/2"                                 81.310 162.62 
  _________________  
 Grupo 159 .................................  162.62 
160           1.000 ud   Contador Woltman par riego 8"                                    780.000 780.00 
  _________________  
 Grupo 160 .................................  780.00 
161           2.000 ud   Carrete demon. FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                   98.000 196.00 
  _________________  
 Grupo 161 .................................  196.00 
162           1.000 ud   Válv.alivio rápid.fund.brid.D=8"                                 420.000 420.00 
  _________________  
 Grupo 162 .................................  420.00 
163           1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             31.560 31.56 
  _________________  
 Grupo 163 .................................  31.56 
164           1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          55.310 55.31 
  _________________  
 Grupo 164 .................................  55.31 
165           2.000 ud   Goma plana D=200 mm.                                             1.740 3.48 
  _________________  
 Grupo 165 .................................  3.48 
166           2.000 ud   Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=200mm.                         101.000 202.00 
  _________________  
 Grupo 166 .................................  202.00 
168           1.000 ud   Ele. sumg. smx 8" 60CV 4 etapas                                  4,820.000 4,820.00 
  _________________  
 Grupo 168 .................................  4,820.00 
169           1.000 ud   Programador monocable p/1-64 electroválv.                        4,405.000 4,405.00 
  _________________  
 Grupo 169 .................................  4,405.00 
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170           1.000 ud   Convertidor 16z p/2 hilos                                        689.000 689.00 
  _________________  
 Grupo 170 .................................  689.00 
171           1,735.000 m.   Línea eléctrica p/electrovál. 2x1,5mm2                           0.660 1,145.10 
  _________________  
 Grupo 171 .................................  1,145.10 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  366,579.54 





