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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es la puesta en marcha  de un negocio nuevo en la localidad de 

Cortes de Navarra. En primer lugar se transforma una finca de 2,48 hectáreas que 

tradicionalmente se ha dedicado a cultivos herbáceos de regadío en régimen 

convencional, al cultivo ecológico de frutos rojos: fresón, zarzamora y frambueso.  

En segundo lugar se reforma una nave para fabricar mermelada. En ella antiguamente se 

elaboraban conservas vegetales. Se describe el proceso de producción y se hace una 

distribución espacial de los equipos y salas.  

Así mismo se hace un estudio de la producción y consumo de frutos rojos y de mermelada 

a nivel mundial, nacional y regional. 

Para finalizar haciendo un análisis estratégico del sector que permita detectar los puntos 

fuertes y débiles de la empresa creada para llevar a cabo este objetivo y un estudio sobre 

los resultados económicos y la viabilidad financiera de la propuesta.  

PALABRAS CLAVE: Cultivo ecológico, frutos rojos,  mermelada, empresa 
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ABSTRACT 

The main objective of this work would be to set up a new business related to organic 

berries growing and a jam production plant on Cortes (Navarra). Firstly, an irrigated 

arable crops farm with current conventional farming, is converted to an organic berries 

farming (strawberry, blackberry and raspberry).  

Secondly, an old canned vegetable warehouse is rebuilt for becoming a jam production 

plant, where organic jam will be elaborated. All the production process and technical 

equipment distribution has been designed.  

Thirdly, a red berries and jams market research has been done at regional, country and 

international level.  

Lastly, food sector strategic analysis has been done in order to identify the core strengths 

and weaknesses of this new company proposal.  

PALABRAS CLAVE: Organic berries farming, berries jam food plant, berries 

market research.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de 

alimentos que combina las mejores prácticas en materia de medio ambiente y clima, un 

elevado nivel de biodiversidad, la conservación de los recursos naturales y la aplicación 

de normas exigentes sobre producción que responden a la demanda, expresada por un 

creciente número de consumidores, de productos obtenidos a partir de sustancias y 

procesos naturales. Así pues, la producción ecológica desempeña un papel social doble 

aprovisionando, por un lado, un mercado específico que responde a una demanda de 

productos ecológicos por parte de los consumidores y, por otro, proporcionando al 

público bienes que contribuyen a la protección del medio ambiente y al desarrollo rural. 

(RD 848/2018).  

Este mismo Reglamento debe proporcionar la base para el desarrollo sostenible de la 

producción ecológica y sus efectos positivos sobre el medio ambiente, garantizando al 

mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior de productos ecológicos y 

una competencia leal, contribuyendo de este modo a que los agricultores obtengan una 

renta justa, garantizando la confianza de los consumidores y favoreciendo los circuitos 

cortos de distribución y las producciones locales. Estos objetivos deben alcanzarse 

mediante el cumplimiento de unos principios generales y específicos y de unas normas 

de producción generales y detalladas aplicables a la producción ecológica. 

El cultivo de los berries presenta una de las evoluciones más positivas en el ámbito 

agroalimentario español en los últimos años, también es muy positiva su capacidad de 

desarrollo, crecimiento y trabajo, así como su profesionalidad y excelente organización 

(Camino, 2019). Su destino comercial puede ser dirigido tanto al mercado en fresco, como 

al transformado (zumos, conservas, helados, fruta congelada, escarchada, etc.)  

La norma del CODEX 296-2009 para las confituras, jaleas y mermeladas, define la 

mermelada sin frutos cítricos como “el producto preparado por cocimiento de fruta(s) 

entera(s), en trozos o machacadas mezcladas con productos alimentarios que confieren 

un sabor dulce hasta obtener un producto semi-líquido o espeso/viscoso”. Indica que la 

cantidad de fruta utilizada como ingrediente en el producto terminado no deberá ser 

menor al 30% en general y el contenido de sólidos solubles deberá estar entre el 40 y 

65%. En rasgos generales deberá cumplir con los siguientes criterios de calidad: el 

producto final deberá tener una consistencia gelatinosa adecuada, con el color y el sabor 

apropiados para la clase de fruta utilizada como ingrediente en la preparación de la 

mezcla; y deberá estar exento de materiales defectuosos asociados con las frutas. 

En noviembre de 2017, el consumo de mermelada fue valorado en 116.907 mil euros, 

siendo las de frutos rojos y en especial fresa las favoritas (Liberal, 2018). El tipo de 

producto que cada día demanda más el consumidor se dirige hacia productos ecológicos, 

naturales, de elaboración artesana, con nuevas texturas, donde haya mayor cantidad de 

fruta y menos azúcar y que ofrezca variedades de fruta diferentes y exóticas.  
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2. OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es crear una nueva empresa en Cortes, dedicada al cultivo 

ecológico de frutos rojos y a su aprovechamiento directo fabricando mermeladas. 

El primer paso para alcanzar el objetivo del trabajo es buscar los cultivos que mejor se 

adapten y describir paso a paso cómo se hace el manejo de éstos en una zona sin 

precedentes en este tipo de cultivos, como es la ribera de Navarra. Se realizará un análisis 

en profundidad de las particularidades de la finca seleccionada para el cultivo y la planta 

de procesado: equipos necesarios, distribución en planta del material y las zonas. A 

continuación, y con la intención de ganar el valor añadido que supone la elaboración de 

mermelada de tipo tradicional, se plantea el proceso de elaboración de la mermelada y la 

adaptación de una nave ya existente. No será objeto de este Trabajo Fin de Máster el 

rediseño de las instalaciones (se recupera la actividad en una antigua nave que años atrás 

había una industria dedicada a la elaboración de productos vegetales en conserva). 

Para detectar oportunidades de negocio se ha estudiado la situación del sector a nivel 

internacional y nacional. Y se ha realizado un análisis del entorno general y del entorno 

especifico del sector, lo que ha permitido diagnosticar los puntos fuertes y débiles que 

tendrá la nueva empresa. Finalizando con un estudio económico de beneficios y 

márgenes. Y todo esto sin perder de vista la necesidad de generar nuevos puestos de 

trabajo y ayudar a fijar población en un entorno rural. 

3. ANTECEDENTES  

3.1. Producción de frutos rojos en España 

El primer paso antes de diseñar la industria y plantación es conocer el mercado, a través 

de la oferta y la demanda de este tipo de productos, para ello  se consultan diversas fuentes 

de información: internacionales (FAO), nacionales (MAPAMA) y especializadas. Esta 

primera toma de contacto incluye todos los berries (fresas, arándanos, frambuesas, moras, 

grosellas, etc.) comercializados tanto en fresco como procesados (mermelada, confitura 

y congelado); con el fin de conocer aspectos cómo: la producción en España, la horquilla 

de precios, los gustos de los consumidores… 

Según datos de la FAO sobre producción y superficie de cultivo de los productores 

españoles, la superficie de cultivo de arándano, frambuesa y lo que denomina cómo 

“bayas nep.”, que es el grupo del resto de pequeños frutos (mora negra, mora blanca, mora 

roja, zarzaframbuesa, etc.) ha ido en aumento en los últimos 10 años. Mientras que la 

superficie de fresa ha ido cediendo espacio a estos cultivos, pero gracias a la mejora en 

las técnicas de cultivo ha conseguido aumentar la producción notablemente. Como 

muestra de ello se presenta una serie de figuras en las que se incluye, con una línea de 

puntos azul la evolución de la superficie de cultivo en hectáreas, y en rojo, la producción 
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en toneladas. Para la serie de datos comprendida entre los años 1994 y el último año 

disponible 2018.  

Figura 1. Superficie (has) y producción (t) de arándanos en España. Fuente: FAO, 2018 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 1, la superficie de cultivo destinada al arándano ha 

seguido una ligera tendencia al alza entre los años 1995 (con apenas 250 has de cultivo) 

y 2012 (570 has). Es a partir de este momento que sigue un crecimiento exponencial que 

continúa todavía hoy en día, ocupando en 2018 las 3.700 has de cultivo.   
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Figura 2. Superficie (has) y producción (t) de bayas nep en España. Fuente: FAO, 2018 

 

En la Figura 3 se observa que la superficie de cultivo destinada a las bayas se mantiene 

constante entre los años 1994-2008, oscilando entre las 200-450 has de cultivo. Si bien 

en apenas 3 años, se cuadriplica, pasando de las 300 has en 2008 a las 1.300 en 2011. 

Valor que todavía hoy se mantiene.  

Figura 3. Superficie (has) y producción (t) de frambuesas en España. Fuente: FAO, 2018 

 

La frambuesa (Figura 3) es un cultivo que registra dos periodos importantes: del 2006 al 

2008 pasa de las 1.300 a las 2.200 has, volviendo a caer en 2009 a las 1.100 has; y del 
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2009 al 2018 se inicia otro periodo con una tendencia al alza más gradual, registrando en 

este último su máximo histórico: 2.600 has  

Figura 4. Superficie (has) y producción (t) de fresas en España. Fuente: FAO, 2018 

 

Tal y como se aprecia en la Figura 4, al contrario que lo que sucede con los otros productos, 

el cultivo de fresa ha seguido una tendencia negativa. En los años 90 la superficie de 

cultivo promedio era 9.000 has. Encontró el máximo en el 2000, cuando se cultivaban 

11.000 has, sin embargo, a partir de este momento comienza a reducirse la superficie de 

cultivo, oscilando desde 2004 hasta hoy las 7.000 has de cultivo.  

Según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2018 había 11.681 has dedicadas 

a la producción de arándanos, frambuesas, grosellas, fresas y otras bayas. Andalucía líder 

del sector: 10.936 has, de las que más de 6.000 se dedican a la fresa y fresón. Le sigue 

Asturias solamente con un 1,7% del total de superficie.  

En Navarra consta que haya una única hectárea de cultivo de fresa al aire libre.   
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Figura 5. Superficie de cultivo (has) de pequeños frutos en España, año 2018. No incluye 

Andalucía. Fuente: MAPAMA. 

 

La fresa todavía sigue siendo el fruto rojo más cultivado en España (7.000 has, de las 

cuales un 2,6% se encuentra bajo plástico y el resto al aire libre) lo que significa más del 

60% de superficie de frutos rojos. El segundo cultivo en importancia: el arándano (24%), 

seguido del frambueso (13%) y el grosellero (0,1%). El otro casi 3% son otros frutos rojos 

con menos del 0,1% de superficie de cultivo respectivamente.  
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Figura 6. Superficie de cultivo (has) de cada tipo de fruto rojo en España en el año 2018. Fuente: 

MAPAMA 

 

3.2. Precios de frutos rojos en España 

La evolución de precios medios percibidos por el agricultor que maneja la FAO se 

expresa en USD/tonelada. En este caso la serie de datos disponible comprende algún año 

más (1991-2018). No se presenta el arándano pues únicamente cuenta con datos del año 

2016 al 2018 (en 3 años no se puede establecer ninguna relación ni conclusión). Tampoco 

se presenta las bayas nep., pues la serie de datos disponible (1991-2005) no es 

representativa en la actualidad. 
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Figura 7. Precio percibido por el agricultor (USD/tonelada frambuesa). Fuente: FAO, 2018 

 

En la Figura 7 se observa que el precio de la frambuesa se mantiene constante (1.600 

USD/t) hasta el año 1998. A partir de este año, se incrementa en paralelo con la superficie 

de cultivo (Figura 3), registrando un punto de inflexión en 2003 (4.700 USD/t) que 

termina dos años después con 2.500 USD/t. Es entonces que el precio se alza hasta 2008, 

cuando vuelve a decrecer tímidamente hasta 2015, e inicia de nuevo un periodo de 

crecimiento, alcanzando el máximo en 2017 (7.300 USD/t).  
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Figura 8. Precio percibido por el agricultor (USD/tonelada fresa). Fuente: FAO, 2018 

 

El precio de la fresa ha oscilado en 25 años entre los 1.000 y 2.000 USD/t (Figura 8).  En 

comparación con la Figura 4, se observa cómo cuando la superficie de cultivo aumentaba, 

el precio disminuía y viceversa (por ejemplo entre los años 1997-2000; o 2006-2007, que 

ocurrió lo contrario: se reducía la superficie pero el precio ascendía).  

Para ampliar esta información también se cuenta con los datos que ofrece La Junta de 

Andalucía (2020), teniendo en cuenta que Huelva es la más importante provincia 

productora del sector. En fresa y frambuesa los resultados son similares a los facilitados 

por la FAO (el dólar y el € mantienen una relación aproximada de 1:1)  

Cuadro 1. Observatorio de precios fresa, arándano y frambuesa. Fuente: CAPDR 

 Precio producto (€/kg) 

Campaña Fresa Arándano Frambuesa 

2011/12 1,12   

2012/13 0,92   

2013/14 0,9   

2014/15 1,05   

2015/16 1,05 4,58 5,62 

2016/17 1,18 3,47 5,24 

2017/18 1,27 4,06 5,84 

PROMEDIO 1,07 4,04 5,57 

En España, la fruta fresca representa el 14,37% de todo el volumen del mercado de la 

alimentación. La fruta y verdura transformada, el 2,05%. (MAPAMA, 2018).  
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El grupo de fruta fresca es muy amplio, incluye: cítricos, exóticas, frutas de pepita, frutas 

con hueso, frutos rojos, melones y sandía... En general ha disminuido la compra durante 

2018 un 1,8% con respecto al año 2017, alcanzando los 4.100 millones de kilos. Sin 

embargo ha aumentado un 4% en valor, dada la subida del precio medio, cifrándose en 

6.400 millones de euros en 2018 (MAPAMA, 2018).  

La buena noticia la encuentran los frutos rojos: han aumentado en 12 meses tanto en 

valor como en volumen, un 10,4% y 4%, respectivamente. El consumo per cápita alcanza 

los 2,6 kg. Todavía es minoritario, puesto que cada ciudadano ha consumido de media 

90,5 kg de fruta fresca, es decir, el 2,9% han sido pequeños frutos. Pero es digno destacar 

la tendencia positiva de este tipo de fruta. 

3.3. Consumo de transformados de frutos rojos 

El grupo de transformados descritos en el Informe de Consumo Alimentario incluye la 

verdura en conserva, verdura congelada, fruta en conserva (distingue al melocotón, la 

mermelada, la confitura y la escarchada) y fruta congelada. . En 2018, el consumo de 

estos productos en España llega casi a las 600.000 toneladas. De todos ellos, los que 

mayor cuota de mercado ocupan son las verduras: en conserva suma el 63,3% del total de 

kg consumidos y el 23,8% recae sobre la congelada. La cantidad de fruta en conserva que 

consumen los españoles es el 12,5% (alrededor de las 75.000 toneladas) y la fruta 

congelada el 0,3% (casi 2.000 toneladas).  

En términos económicos, este tipo de productos ha supuesto en 2018 un volumen de 

negocio de casi 1.300 millones de euros, teniendo en cuenta solamente lo que consumen 

los habitantes españoles (ya que en el Informe del Ministerio no incluye el producto 

exportado). De todo ello el 17,5% es lo representado por la fruta en conserva y el 0,6% la 

fruta congelada, es decir, casi 230 M€ y 1,4 M€, respectivamente.  

Si bien, la cuota de mercado de la fruta en conserva ha decrecido en un año: 5,9% en valor 

económico y 6,7% en volumen (kg). Por el contrario la fruta congelada ha crecido 

notoriamente: 63,4% valor y 70,8% volumen. Esto significa que en 2018 los españoles 

han consumido cerca de 600 toneladas más de fruta congelada que en 2017. Pero todavía 

es un sector en desarrollo, pues se consume 0,04 kg persona en 2018. Por su parte el 

consumo de mermelada, confitura y melocotón ha sido de 1,61 kg por persona, o sea, casi 

40 veces más, aunque la tendencia de éste es degenerativa (1,74 kg/persona en 2017). 

Según Liberal (2018) el mercado mundial de mermeladas y confituras aumentó en 

valor y volumen en noviembre de 2017, situándose en los 37,3 millones de kg y 145,6 

millones de euros, lo que significa un crecimiento porcentual de 1,1 y 1,9%, 

respectivamente, con respecto al periodo anterior. Si bien, la confitura experimentó un 

crecimiento mayor que la mermelada. Pero por el contrario es la mermelada el producto 

preferido por los consumidores, con un 83,4% del volumen total de ventas y 80,3% del 

valor.  
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Se muestra en el Cuadro 2 el mercado mundial de mermelada y confitura. En primer lugar 

se cuantifica el valor en miles de € y volumen en toneladas de cada producto, así como el 

valor porcentual que eso significa del total del mercado que representan. Posteriormente 

se desglosa cada producto en distintas categorías. Para la mermelada hay dos grupos: 

productos “Light” (bajos en calorías) y “Regulares” (tradicionales, aquellos que no han 

sido sometidos a un proceso para reducir su contenido calórico). Dentro de estos grupos 

se vuelve a hacer otra segmentación ordenada por sabores. En el caso de la confitura no 

se identifican productos light, sino que únicamente se divide por sabores. De cada nuevo 

segmento se vuelve a cuantificar el volumen y valor que supone en el grupo. 

El estudio también muestra una comparación con el mismo periodo del año anterior, que 

no se incluye en el Cuadro 2, pero cabe destacar alguna apreciación, como que los 

productos “Light” ven reducir progresivamente la demanda (-1,3% valor y -2,2% 

volumen).



 

Cuadro 2. Mercado mundial mermelada y confitura (noviembre 2017). Fuente: ARAL. 2018 

Categoría 
Valor 

(miles €) 

Cuota 

valor 

Volumen 

(t) 

Cuota 

volumen 
Segmento 

Valor 

(miles €) 

Cuota 

valor 

Volumen 

(t) 

Cuota 

volumen 
Subsegmento 

Valor 

(miles €) 

Cuota 

valor 

Volumen 

(t) 

Cuota 

volumen 

Mermelada 116.907 80,3 31.154 83,4 

Regular 88.858 76,0 25.039 80,4 

Fresa 25.602 28,8 7.964 31,8 

Melocotón 18.847 21,2 5.927 23,7 

Frutos rojos 10.551 11,9 2.113 8,4 

Albaricoque 6.544 7,4 2.200 8,8 

Naranja-Limón 6.038 6,8 1.648 6,6 

Frambuesa 5.830 6,6 1.173 4,7 

Ciruela 5.349 6,0 1.994 8,0 

Resto 10.097 11,4 2.019 8,1 

Light 28.049 24,0 6.115 19,6 

Fresa 7.280 26,0 1.636 26,8 

Melocotón 7.231 25,8 1.748 28,6 

Frambuesa 3.046 10,9 553 9,0 

Ciruela 3.030 10,8 688 11,3 

Naranja-Limón 2.159 7,7 360 5,9 

Albaricoque 2.117 7,5 488 8,0 

Frutos rojos 2.041 7,3 378 6,2 

Resto 1.146 4,1 263 4,3 

Confitura 28.769 19,7 6.180 16,6   

Fresa 7.798 27,1 1.925 31,2 

Melocotón 5.502 19,1 1.341 21,7 

Dulce de leche 3.767 13,1 654 10,6 

Frambuesa 2.216 7,7 423 6,8 

Albaricoque 1.851 6,4 401 6,5 

Ciruela 1.485 5,2 323 5,2 

Frutos rojos 1.429 5,0 274 4,4 

Resto 4.721 16,4 839 13,6 

 



La mermelada de frutos rojos “regular” está muy bien vista por el público: es la 3ª más 

consumida, detrás de la de melocotón y fresa. Frambuesa es la 6ª. En la Figura 9 y 

siguientes se muestra la columna del Cuadro 2 que indica la cuota de valor en (%) de cada 

uno de los segmentos.  

Figura 9. Mermelada regular, noviembre 2017. Cuota de valor (%) 

 

La venta de mermeladas light de frambuesa y frutos rojos han incrementado las ventas, a 

diferencia de lo que ha ocurrido con los sabores de fresa, melocotón, ciruela y naranja-

limón. Sin embargo, los consumidores prefieren la de frambuesa a la de frutos rojos 

(Figura 10). 

Figura 10. Mermelada light, noviembre 2017. Cuota de valor (%) 

 

En las confituras (Figura 11) hay un sabor predilecto (fresa), seguido de melocotón. 

Ambas suman más del 50% del volumen de confitura comercializada. El resto está muy 

repartido entre todos los sabores (dulce de leche, frambuesa, albaricoque, ciruela, 
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arándanos, naranja amarga, cereza, higo…) Aquellas de frutos rojos han mermado el valor 

de ventas.  

Figura 11. Mermelada light, noviembre 2017. Cuota de valor (%) 

 

El entorno sociocultural ha cambiado notoriamente en los últimos años. El nuevo 

consumidor, tanto millenial como senior, está cada vez está más preocupado por la salud 

y la alimentación. Como consecuencia de ello la tendencia del sector de mermeladas y 

confituras se dirige hacia productos ecológicos, naturales, de elaboración artesana, con 

nuevas texturas, donde haya mayor cantidad de fruta y menos azúcar y que ofrezca 

variedades de fruta diferentes y exóticas. (Liberal, 2018) 

Un claro ejemplo de la apuesta por la naturalidad es la estrategia comercial que planteó 

Hero en 2018 (Liberal, 2018) que apostó por cuatro novedades en sus confituras:  

1. Cambio en la receta: sólo 4 ingredientes (fruta, pectina natural, zumo de limón y 

edulcorante)  

2. Cambio en la textura: suavizándola 

3. Nuevas variedades: 22 en total, de las cuales 9 son “Diet” 

4. Cambio del envase: dándole un toque tradicional tanto en el vidrio como en la 

tapa.  

Los canales de distribución, el perfil de los consumidores y las preferencias de consumo 

según Comunidades Autónomas también las contempla el estudio del Ministerio. Resulta 

interesante reflejar en paralelo las diferencias y semejanzas que hay entre los productos 

frescos y los transformados.  

De entre los distintos canales de distribución existentes (hipermercado; supermercado y 

autoservicio; tienda descuento; tienda tradicional; internet; resto de canales), es el 

supermercado el preferido por los consumidores tanto para la fruta fresca (el 34% del 

volumen total se comercializa por aquí) como para los productos transformados (57%). 

Mientras que el menos empleado es el canal online (0,5% fresco y 1,7% transformado), 
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en cambio es un canal en auge, que poco a poco está ganando terreno al resto, sobre todo 

a las tiendas tradicionales. Por ejemplo, en 2017, la venta de producto fresco online fue 

un 20% menor que en el 2018, y la conserva y congelado también fue un 3% menor. Estos 

datos en el sector de las mermeladas se repiten a escala mundial: también en el período 

de noviembre de 2017, el número de compradores llegó a los 11,1 millones. El canal de 

compra más recurrente fueron los supermercados y autoservicios (51,8% del valor de 

ventas se canalizaron por estos establecimientos). Lo siguen los discounts (22,9%), 

hipermercados (18%), canales especialistas (2,6%) y el resto (Liberal, 2018). 

El precio medio de productos transformados fue de 2,18€/kg, logrando el mayor margen 

a través de las tiendas tradicionales (2,91€/kg), pero a su vez resulta ser un canal que cae 

en desuso. El precio de venta en hipermercados, resto de canales y online supera la media, 

el super se acerca a ésta y la tienda descuento está muy por debajo de ella. El precio medio 

de la fruta fresca fue de 1,54€/kg, apenas se observan diferencias entre los distintos 

canales, si bien, el más elevado lo alcanza el canal online (12 cts/kg por encima de la 

media).  

Ambos productos encuentran su público preferente en personas de más de 50 años, 

aunque se observa aceptación en mayor o menor medida por parte de todos los grupos de 

edad en que se ha dividido el estudio (-35 años; 35 a 49 años; +50 años). Si bien cabe 

destacar que la fruta fresca son las personas de la tercera edad las que más consumen (160 

kg/persona año 2018, siendo la media de 90 kg/persona año 2018). No se aprecia una 

diferencia tan significativa en los productos procesados.  

La CCAA con la mayor ingesta per cápita de fruta fresca es el País Vasco con más de 

100 kg/persona y año. Navarra ocupa la octava posición, por encima de la media (con 93 

kg/persona y año) aunque teniendo en cuenta el consumo de fresas y fresones es la quinta 

comunidad (2,94 kg/persona año, frente a la media que data en 2,65 kg/persona año). No 

ocurre lo mismo con los productos vegetales procesados: la media española (12,88 

kg/persona año) está por encima del consumo de los navarros (11,43 kg/persona año), que 

es la tercera CCAA que menos consume este producto. Sin embargo, los vascos siguen 

encabezando la lista superando los 15 kg/persona y año. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA  

La explotación es la identificada como parcela 962 del polígono 1 del municipio de 

Cortes. Con una superficie de 2,48 has. Desde que se hiciera la concentración parcelaria 

en el año 2010 hasta la actualidad se ha dedicado a cultivos herbáceos de regadío: alfalfa, 

cereal, maíz, brócoli, y calabacín. 

A continuación, se describe la zona climática y edafológicamente para poder valorar la 

idoneidad de explotar las distintas especies o variedades de frutos rojos comerciales: 

arándano, frambuesa, grosella, zarzamora y fresa. 
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4.1. Estudio climático 

Consultando los datos de meteorología y climatología de Navarra de la web del Gobierno 

de Navarra en “www.meteonavarra.es” y la web del SIAR (Sistema de Información 

Agroclimática para el Regadío) se categoriza el clima de la zona.  

La estación consultada ha sido la de Buñuel por ser la más próxima a la parcela. Se trata 

de una estación manual que dispone de datos de precipitación desde el año 1928 y de 

temperaturas desde 1964. Las coordenadas (ETRS 89) en las que ésta se encuentra son 

las siguientes: Latitud (4648421), Longitud (628919) y altitud (244m). Pero en este tipo 

de estaciones no hay registrados datos horarios (útiles por ejemplo para calcular las chill 

hours. Por ello también se consultan las estaciones automáticas más cercanas: Ablitas y 

Santa Engracia 

Los registros que se han tomado para realizar el estudio comprenden el periodo de tiempo 

de toda la serie, es decir, incluyen todos los datos de la serie. Se consultan datos de 

precipitación, temperatura y evapotranspiración, para posteriormente establecer la 

clasificación climática según el modelo Papadakis. Este es útil para saber si determinados 

cultivos pueden ser o no cultivados en una región concreta. Tiene en cuenta la ecología 

de los cultivos: requerimientos de los cultivos en cuanto a la resistencia a heladas, 

necesidades hídricas y las necesidades de temperatura en invierno y en verano. A cada 

uno de esos tres factores se les asigna una sigla y el conjunto de las tres define la fórmula 

climática de Papadakis. 

Características agroclimáticas: temperatura y precipitación 

En primer lugar se consultan datos térmicos tomándose datos de los siguientes 

parámetros:  

-Temperatura Máxima Absoluta (Ta): temperatura más alta que ha tenido un mes en toda 

la serie de años registrados. 

-Temperatura Media de Máximas (T): media aritmética de las temperaturas máximas de 

todos los días de un mes para todos los años de la serie.  

-Temperatura media (tm): media aritmética de la temperatura máxima y temperatura 

mínima de todos los días del mes de toda la serie de años.  

-Temperatura Media de mínimas (t): media aritmética de las temperaturas mínimas de 

todos los días de un mes para todos los años de la serie.  

-Temperatura Media de mínimas Absolutas (t´): temperatura media de todas las “ta” de 

un mes determinado para toda la serie de años. 

-Temperatura mínima Absoluta (ta): temperatura más baja que ha tenido un mes en toda 

la serie de años registrados. Será un único dato de un día de un mes determinado de la 

serie de años.  
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A continuación en el Cuadro 3 se presentan las temperaturas ordenadas por meses, de toda 

la serie de datos registrada (Buñuel).  

Cuadro 3.Registro de temperaturas de la estación meteorológica de Buñuel 

 Ta (ºC) T (ºC) tm (ºC) t (ºC)2 t´(ºC) ta (ºC)3 

Enero 20 10,3 6 1,7 -3,5 -9 

Febrero 23 12,6 7,5 2,5 -2,6 -8 

Marzo 29 16,1 10,3 4,4 -1,2 -6 

Abril 32 18,8 12,9 6,9 1,9 -2 

Mayo 38 23,2 16,9 10,7 5,1 2 

Junio 42 28,1 21,3 14,5 9,5 6 

Julio 42 31,3 24 16,7 12,3 9 

Agosto 42 30,7 23,6 16,5 11,9 8 

Septiembre 38 26,5 20 13,5 8 0 

Octubre 31 20,9 15,2 9,4 3,2 0 

Noviembre 26 14,2 9,5 4,9 -1,7 -7 

Diciembre 21 10,4 6,4 2,3 -4 -9 

Año 42 20,3 14,5 8,7 3,2 -9 

Se observa que el mes más cálido es julio, con una temperatura media de 24ºC, mientras 

que el más frío es enero con 6ºC de media. La temperatura media anual es de 14.5ºC. La 

temperatura máxima registrada es de 42ºC y se ha presentado en varios meses: junio, julio 

y agosto. Por el contrario, la temperatura mínima registrada es de -9 ºC y también ha 

aparecido en más de un mes: diciembre y enero.  

Por otra parte también es interesante estudiar cuál es el periodo de heladas y la frecuencia 

de las mismas, dado que es un factor de riesgo a tener en cuenta por la incidencia sobre 

algunos cultivos. Esto se presenta a continuación en el Cuadro 4.  

Cuadro 4. Periodo de heladas registradas en la estación meteorológica de Buñuel 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Año 

Días 

de 

helada 

11,8 8,9 3,9 0,6 0 0 0 0 0 0,1 4,2 10,5 39,9 

Como se puede apreciar los meses comprendidos entre mayo y septiembre están libres de 

heladas. El mes de enero es el que más días bajo cero registra con una media de 11.8, y 

al año hiela un promedio de 39.9 días. Por otra parte se estable la fecha del 4 de noviembre 

como el día de la primera helada de otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de helada 

es de 1 entre 10), y el 12 de abril como el día de la última helada de primavera (fecha a 

partir de la cual la probabilidad de helada es de 1 entre 10).  

Consultando la serie de datos anual de las estaciones de Ablitas (Navarra) y Santa 

Engracia (Zaragoza), comprendida desde que la planta entra en reposo (1 noviembre) 
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hasta que sale de él (15 febrero), se averiguan las horas frío: tiempo por debajo de un 

determinado valor, normalmente 7ºC.   

De la estación de Ablitas se consulta la serie desde noviembre de 2008 hasta febrero de 

2019. De la de Santa Engracia desde que hay registros (noviembre 2011). En el Cuadro 5 

se presenta el número de horas que se acumulan por debajo del valor umbral (7ºC):  

Cuadro 5. Horas frío (<7ºC) en las localidades de Ablitas y Santa Engracia 

PERIODO ABLITAS (HF<7ºC) STA ENGRACIA (HF<7ºC) 

18/19 1221 1144 

17/18 1398 1373 

16/17 1555 1311 

15/16 1064 963 

14/15 1237 1200 

13/14 1241 1248 

12/13 1463 1148 

11/12 1239 1269 

10/11 1489 1544 

9/10 1369  
8/9 1455  

PROMEDIO 1340 1244 

 En segundo lugar se toman datos de precipitación considerando los siguientes parámetros 

de la estación de Buñuel:  

-Precipitación media (mm): media aritmética de la cantidad de agua de lluvia de cada mes 

del año, tiene en cuenta todos los valores de la serie.  

-Precipitación máxima en 24 horas (mm): cantidad máxima de agua de lluvia que ha 

tenido un mes en toda la serie de años registrados. Será un único dato de un día de un mes 

determinado de la serie de años.  

-Días de lluvia: media aritmética de todos los días que se han registrado precipitaciones 

durante cada mes de la serie de datos.  

-ETP, evapotranspiración potencial, (índice de Thornthwaite) (mm): cantidad de vapor 

de agua de liberado a la atmósfera en condiciones ideales, es decir, sin límites de 

disponibilidad de agua en el suelo. Tiene en cuenta que la superficie este totalmente 

cubierta de vegetación en crecimiento.  

A continuación en el Cuadro 6 se muestran los datos de precipitación y 

evapotranspiración. 
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Cuadro 6. Registro de precipitaciones y evapotranspiración en la estación meteorológica de 

Buñuel 

 Precipitación media 

(mm) 

Precipitación máxima 24 

horas (mm) 

Días de 

lluvia 
ETP (mm) 

Enero 24,1 38,4 8,2 10,5 

Febrero 23,8 67 6,9 15,1 

Marzo 27 52 7,3 30,4 

Abril 39,1 46 8,6 47,3 

Mayo 45,7 80 8,5 82,6 

Junio 34,7 62,6 5,3 120,6 

Julio 20 51,3 3,2 147,5 

Agosto 22,2 112 3,4 133,8 

Septiembre 35,7 175 4,9 89,9 

Octubre 36,9 86,4 7,5 53 

Noviembre 37,6 108 8,6 21,7 

Diciembre 29,7 120 7,7 11,2 

Año 376,5 175 80,2 763,7 

A continuación se presenta el diagrama ombrotérmico, en cuál se puede apreciar a simple 

vista el régimen hídrico en comparación con la temperatura:  

Figura 12. Diagrama ombrotérmico de la estación meteorológica de Buñuel 

 

A la vista del Cuadro 6 y el gráfico anterior se observa que los meses más lluviosos son 

los de primavera y otoño, y el más húmedo de todos es mayo.  

La precipitación media anual data en 376.5 mm, el registro de máxima precipitación en 

un día consta en septiembre, seguramente sea debido a una lluvia provocada por una 

tormenta, propia de los meses de verano. Los meses de mayor evapotranspiración son los 

de verano, en especial julio con una media de 147.5 mm lo que significa que va a ser el 
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mes a tener en cuenta con el riego para poder satisfacer las necesidades hídricas de los 

cultivos.  

Clasificación climática: Papadakis 

Con los datos del apartado anterior se va a proceder a definir el clima según el método 

propuesto por Papadakis, que tal y cómo se comentó anteriormente su objetivo es 

clasificar los climas en función de las zonas agrícolas, para lo cual tiene en cuenta la 

severidad de los inviernos y la duración y el calor de los veranos. De este modo se 

consigue averiguar la viabilidad o no de los cultivos en la zona definida. 

En primer lugar se define el tipo de invierno que analiza el rigor invernal en función de 

las temperaturas. Para ello se utilizan la temperatura media de las mínimas absolutas del 

mes más frío (-4ºC), la temperatura media de las mínimas del mes más frío (1.7ºC) y la 

temperatura media de las máximas del mes más frío (10.3ºC). Se buscan los valores en el 

Cuadro 7. 

Cuadro 7. Tipos de invierno. Sistema Papadakis 
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Atendiendo a los datos anteriores y buscando en el Cuadro 7, se trata de un tipo de invierno 

Av (avena cálido). Se trata de inviernos suficientemente suaves para plantar avena en 

otoño, pero demasiado fríos para cultivar cítricos.  

En segundo lugar se define el tipo de verano que están determinados por sus límites 

térmicos pero además tienen en cuenta la duración del periodo libre de heladas. Los 

parámetros que hay que observar son: temperatura media de las máximas de los 6 meses 

más cálidos (26.8ºC), temperatura media de las mínimas absolutas, temperatura máxima 

media del mes más cálido (31.3ºC) y media de las mínimas absolutas.   

A continuación en el Cuadro 8 se muestra los distintos tipos de verano que define el 

método y se buscará cuál es el propio de la zona.  

Cuadro 8. Tipos de verano. Sistema Papadakis 

 

Atendiendo a los datos anteriores y buscando en el Cuadro 8, se trata de un tipo de verano 

O (arroz). Son veranos suficientemente cálidos para cultivar arroz, pero no para cultivar 

algodón. Por lo tanto, el régimen térmico (combinación del tipo invierno y tipo verano) 

de acuerdo con el Cuadro 9 es TE (templado cálido).   
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Cuadro 9. Régimen térmico. Sistema Papadakis 

 

En tercer lugar, el régimen de humedad. Para caracterizar un clima desde el punto de vista 

hídrico se tiene en cuenta la cantidad de agua disponible para las plantas así como su 

distribución estacional. Será necesario determinar la ETP (calculada anteriormente) y dos 

nuevos índices: 

-Índice de humedad (lh): se calcula como el cociente de la precipitación entre la 

evapotranspiración potencial. Se puede calcular anual o mensual. Permite establecer 

meses húmedos, intermedios y secos.  

-Índice de lavado (Ln): es la resta entre la precipitación y la evapotranspiración potencial. 

Se calcula sólo en los meses húmedos. Se establece una comparación entre Ln y la ETP 

para averiguar si el índice de lavado es mayor, menor o igual que el 20% de la ETP.  

Se calculan los parámetros: 

Ln= 376.5-763.7= -387.2 mm 

Ih=376.5/763.7= 0.49 

20% ETP= 152.74 

El Cuadro 10 muestra los distintos regímenes hídricos que puede haber. Como se observa 

se trata de un régimen hídrico mediterráneo seco (Me), en el cual los cultivos van a 

necesitar riego.  
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Cuadro 10. Regímenes hídricos. Sistema Papadakis 

 

El tipo climático es la combinación de los regímenes térmico e hídrico (TE Me). 

Siguiendo el modelo propuesto por Papadakis, el clima propio de la zona en las que se 

encuentra la parcela es Mediterráneo templado seco y la fórmula climática queda 

definida de la siguiente manera: AvOMe.  

4.2.  Estudio edafológico  

El suelo es la interfase que se encuentra entre la atmósfera y las rocas. Es un sistema de 

tres fases: líquida, sólida y gaseosa. Cada una de éstas tiene una función diferente: la fase 

líquida suministra nutrientes y agua a las plantas, la fase gaseosa se encarga de 

proporcionar O2 y la sólida nutrientes.  

En la agricultura y sobre todo en agricultura ecológica, el suelo es probablemente el 

agente que más hay que cuidar. Se encarga de numerosas funciones como son: sujeción 

de las plantas, proporcionar nutrientes, cobijar microorganismos, regular el ciclo del agua 

que a su vez es responsable también del reciclado y gestión de los residuos… 

Por todo ello se considera interesante realizar un estudio del suelo de carácter físico y 

químico, para poder calificar la calidad del mismo, es decir, averiguar el estado de salud 

en el que se encuentra. Un suelo sano es aquel que presenta un alto contenido en materia 

orgánica, una buena estructura, un pH óptimo, actividad biológica, etc.  
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Para realizar el estudio del suelo hubiera sido necesario haber realizado una calicata con 

una retroexcavadora para realizar un estudio completo del mismo. Pero para los objetivos 

del proyecto se ha considerado suficiente realizar un muestreo como el que se cita a 

continuación. Se toman dos muestras en dos puntos diferentes de la parcela a una 

profundidad de entre 0 y 35 cm. No va a haber otros horizontes en el suelo por el 

movimiento de tierras de la concentración. Así que se estudia la franja de suelo en que se 

van a desarrollar las raíces. A continuación se describen uno a uno los parámetros que se 

han analizado del suelo: técnica, resultado e interpretación.  

Los factores que se han estudiado son los siguientes: densidad aparente, textura, pH, 

conductividad eléctrica, carbonatos, capacidad de retención de agua del suelo y materia 

orgánica. 

Propiedades físicas 

En primer lugar se hace un análisis físico del suelo. Lo primero de todo es observar el 

recinto. En el momento que se toman las muestras el terreno está desnudo, ha sido 

trabajado con vertedera a unos 25 cm y posteriormente se le han dado dos pasadas de 

rodillo y rastra.  De esto ha pasado aproximadamente un mes.  

En segundo lugar se practican los dos agujeros con una pala de mano, y arañando con un 

cuchillo desde los 0 cm hasta los 35 se recoge la muestra representativa del perfil de cada 

muestra respectivamente.   

Las primeras apreciaciones del suelo se hacen visualmente en campo: a unos 10-15 cm 

de profundidad se observa actividad de lombrices. Con respecto a la pedregosidad: no 

hay elementos gruesos aparentemente. Tras desmenuzar y tamizar la muestra se observa 

que la presencia de éstos es inferior al 1%. El color del suelo es marrón claro, más bien 

blanquecino, lo cual es probable que se deba a la presencia de caliza. Las muestras 

tomadas se dejan secar unos días y se realizan los distintos análisis que se van comentando 

a continuación.   
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Figura 13. Muestra número 1 antes de desmenuzar y tamizar 

 

Figura 14. Muestra número 2 antes de desmenuzar y tamizar 

 

Lo primero en observar tras dejar secar es la estructura. La estructura es la unión de las 

partículas del suelo (arcilla, limo, arena y M.O) para formar unidades de gran tamaño, 

denominadas agregados.  

El proceso de formación de los agregados sigue dos fases: en la primera fase se forman 

los microagregados que consiste en la unión de las partículas de arcilla (que tienen carga 

negativa) mediante cationes (principalmente de calcio (Ca2+); y la segunda fase es la 

unión de los microagregados por la acción del material orgánico para formar 

macroagregados.  

La importancia de la estructura tiene que ver con numerosas funciones como son, por 

ejemplo, favorecer la nascencia de plántulas, la infiltración del agua, el enraizamiento, el 

desarrollo de microorganismos…   

Hay numerosas formas de estructura, pero la que se encuentra en este suelo es la típica de 

bloques subangulares. Esta formación es característica de agregados con aristas agudas y 
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caras curvas, típica en zonas áridas y semiáridas. Se trata de una estructura muy favorable 

para la práctica de la agricultura.  

A continuación se muestra una imagen en la que se puede apreciar la dimensión de los 

agregados sobre un folio DIN-A4.  

Figura 15. Agregados. Muestra 1 (izq) y Muestra 2 (dcha). 

 

La densidad aparente (Da) del suelo es la masa que tiene por unidad de volumen que 

ocupa la muestra en el campo. 

𝐷𝑎 (
𝑔

𝑐𝑚3
) =  

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Para averiguar esta medida se procede de la siguiente manera: se toman en campo 

muestras de suelo de un volumen conocido (empleando un equipo de toma de muestras 

inalteradas en campo) y se dejan secar durante dos días a una temperatura de 105ºC, 

posteriormente se pesa y se aplica la ecuación de la “Da”. 

En campo se recogen 4 muestras de la parcela y se utiliza un equipo que recoge muestras 

de 100 cm3. El peso medio de las muestras es de 194 g antes de dejar pesar (en húmedo) 

y de 164 g tras pasar dos días en la estufa.  

Así pues la 𝑫𝒂 =
164

100
= 𝟏. 𝟔𝟒 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

Este valor se acerca a los valores que presentan los suelos franco-arenosos. 

La textura del suelo expresa la composición granulométrica. Es decir, mide la proporción 

(%) de partículas de arena, limo y arcilla en la tierra fina. Las partículas minerales del 

suelo se agrupan en tres grupos, diferenciados según su tamaño (por orden, de menor a 

mayor): arcilla, limo y arena. La primera tiene importancia en la nutrición mineral y 

formación de agregados. Las otras son el esqueleto del suelo y deben su importancia al 

espacio libre que queda entre ellas (aireación y retención de agua).  
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La clase textural depende de la fracción de partículas dominante. Para averiguarla se sigue 

el proceso descrito por Boyoucos, basado en la medida de la densidad de una suspensión, 

que está relacionada con la concentración de partículas: 

- En primer lugar se pesan 50g de tierra fina y se le añaden 40 ml de hexametafosfato 

sódico (un agente dispersante, encargado de romper la estructura), se agitan durante 15 

minutos con una batidora mecánica, y se filtra a través de un tamiz de 0.2mm (en el cual 

se recoge la arena gruesa) pasando el resto a una probeta de 1 litro.  

- La fracción que queda en el tamiz se vierte a un recipiente con agua y después se pone 

a secar en una estufa para luego medir el peso del contenido.  

- Las fracciones restantes, en la probeta se miden con un densímetro, a la par que se 

prepara otra probeta con un ensayo en blanco (solo con hexametafosfato sódico). Antes 

de tomar la primera medida se agita la muestra en la probeta para homogeneizar y 

posteriormente se toma la medida del densímetro a los 30 segundos (para averiguar la 

fracción arcilla + limo, según el criterio USDA) y a las 5 horas (de donde se obtiene el 

valor de la fracción arcilla). Hay que anotar la temperatura de la solución en el momento 

que se realizan ambas medidas.  

- Los datos medidos se muestran en el Cuadro 11: 

Cuadro 11. Lecturas de los densímetros a los 30 segundos (L30´´), 3 minutos (L3´) y 5 horas (L5) 

y temperaturas tomadas de las muestras 1, 2 y testigo. 

Muestra 
Cub

o 
Probeta Cápsula 

Peso 

cápsula 

(g) 

L 30´´ L 3´ L 
5h 

Arenas 

gruesas y 

cápsula (g) 

1 3 23 4 106,12 37 25 13 107,76 

2 2 2 1 107,2 39 28 11 108,303 

Testigo 

(hexametafosf

ato sódico) 

 33   2 2 2  

Tª (ºC)     19 19 19  

- Con estos datos se calculan las distintas fracciones texturales. Para ello se emplean las 

siguientes ecuaciones:  

 Arena gruesa (AG):  𝐴𝐺 (%) = 2 (𝑃𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎+𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑃𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎) 

 

 Arcilla (Ac): 𝑨𝒄 (%) = 1.6077 ∗  𝐿5 + 0.64308 ∗ (º𝐶) − 10.7 

 

 Limo (L): (%) 𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛30´´ =  1.6077 ∗  𝐿30´´ + 0.64308 ∗ (º𝐶) − 10.7 

𝑳 (%)  =  (%)𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛30´´ − (%) 𝐴𝑐 

 Arena fina (AF): 𝐴𝐹 (%)  =  100 −  % 𝐴𝐺 −  % 𝐿 − %𝐴𝑐 
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 Arena (A): 𝑨(%)  =  𝐴𝐹(%) +  𝐴𝐺(%) 

 

- En el siguiente cuadro se muestran los distintos porcentajes obtenidos en cada muestra: 

Cuadro 12. Fracciones texturales encontradas en cada muestra 

Muestra AG (%) Ac (%) L (%) AF (%) A (%) 

1 3,28 19,20 38,58 38,93 42,21 

2 2,21 15,99 45,02 36,79 39,00 

Finalmente se determina la clase textural, para ello hay que buscar los valores del Cuadro 

12 en el siguiente diagrama triangular.  

Figura 16. Diagrama triangular de clases texturales. Criterio USDA 

 

Una vez buscados los valores se aprecia que la clase textural es franca en ambas 

muestras.  
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Un resultado coherente, dado que los valores de arcilla se encuentran entre un 10-20% y 

como las parcelas se encuentran en la margen derecha del río Huecha, se encuentran 

expuestas a inundaciones lo que hace que reciban sedimentos periódicamente. 

Esta clase textural influyen en las siguientes propiedades del suelo: se va a encontrar una 

permeabilidad media, presentan resistencia al compactamiento dado que hay gran 

cantidad de macroporos, habrá poca dificultad de laboreo puesto que son suelos ligeros, 

el enraizamiento va a ser una tarea medianamente fácil para la mayoría de plantas, en 

primavera la temperatura del suelo va a ser fresca, la capacidad de retención de agua será 

media-alta al igual que de almacenar nutrientes, etc.  

Así pues en la mayoría de los casos, se aprecia que todo es favorable, es por esto que ésta 

se considera que es la mejor de las texturas porque se encuentran las tres partículas que 

componen el suelo en una medida más o menos equitativa, de modo que hay tanto 

macroporos (importantes para la circulación del aire, el agua, exploración de las raíces) y 

microporos (indican dos propiedades importantes: una tiene que ver con la buena 

capacidad de retención de agua; y la otra es sinónimo de la presencia de arcillas, lo que 

actúa de agente que retiene nutrientes, favorece la formación de agregados (estructura), 

etc.)  

El último parámetro físico del suelo descrito es la capacidad de retención de agua 

disponible para las plantas (CRAD): el agua que se encuentra en el suelo puede ser 

retenida por éste y quedar en disposición de las plantas. Dependiendo de la fuerza con la 

que esté retenida se identifican tres puntos críticos:  

- Humedad a saturación (Hs): cuando todos los poros del suelo están llenos de 

agua, se da en condiciones de inundación y drenaje. 

- Capacidad de campo (Cc): agua que retiene el suelo y está en disposición de 

las plantas, en este caso los macroporos están llenos de aire.  

- Punto de marchitamiento (Pm): agua que retiene el suelo con una presión muy 

elevada, en este punto las plantas no son capaces de extraer agua del suelo. Es la 

propia de suelos secos. 

El suelo retiene agua desde que está a capacidad de campo, dado que cuando está en el 

punto de humedad a saturación, toda el agua sobrante drena. Si bien, para las plantas el 

agua útil se encuentra entre el punto Cc y el Pm (puesto que debajo de este no son capaces 

de extraer el agua con más fuerza que con la que la retiene el suelo).  

El procedimiento seguido para medir la CRAD es sencillo: se toman 150g de suelo (P) y 

se añade una cantidad de agua conocida (V) poco a poco a la vez que se bate con una 

espátula. En el momento en el que la pasta se hace levemente fluida y brilla se habrá 

encontrado el punto de saturación. Se sabe que aproximadamente el Hs es 2 veces el Cc 

y 4 veces el Pm.  

Las ecuaciones empleadas para encontrar la CRAD son las siguientes:  

 𝐻𝑠 (%)  =  𝑉/𝑃 ∗  100 
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 𝐶𝑅𝐴 (𝑚𝑚)  =  (𝐶𝑐 − 𝑃𝑚)  ∗  𝐷𝑎 ∗  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒 ∗  10−1 

El valor de Da  ya se conoce (1.64 g/cm3) y el espesor del horizontes es de 35 cm.  

Se exponen los resultados en el Cuadro 13: 

Cuadro 13. CRAD de los suelos. 

Mu

est

ra 

Peso 

(g) 

Volumen 

agua (ml) 

Da 

(g/cm3) 

Espes

or 

(cm) 

Hs 

(%) 

Cc 

(%) 

Pm 

(%) 

CRA

D 

(mm) 

CRA

D en 

100 

cm 

2 149,51 53,00 1,64 35,00 35,45 17,72 8,86 50,87 145,34 

1 149,90 51,00 1,64 35,00 34,02 17,01 8,51 48,82 139,49 

El valor (que según el criterio USDA se utiliza para valorar la capacidad de retención de 

agua útil para las plantas) es la CRAD en los 100 cm de profundidad. Al tratarse de una 

zona árida hay que valorar el rango que establecen para suelos de zonas secas y en este 

caso ambas muestras encajan en el siguiente rango: 127-169 (mm de agua en 100 cm de 

suelo) que se corresponde con una evaluación positiva.  

Por lo tanto la capacidad de retener agua disponible para las plantas en ambos suelos 

es alta.  

Propiedades químicas  

Tras terminar los análisis físicos, se realizan los químicos. Se mide el pH, la 

conductividad eléctrica y el contenido en carbonatos.  

El pH es una expresión de la concentración molar de iones H+. Este valor se llama acidez 

o pH actual. Dos cationes son los principales responsables de la acidez del suelo: H y Al. 

Los iones Al tienden a hidrolizarse, liberando iones H+ que son los responsables de la 

acidez del suelo.  

Así pues en climas húmedos lo normal es encontrar suelos ácidos. Por el contrario en 

climas secos es normal encontrarse suelos neutros o básicos. En el caso de suelos básicos 

(pH >= 7) no se encuentra Al ni H, sino que las sedes de intercambio del suelo han sido 

sustituidas por Ca, Mg, Na y K, libreando iones OH-. 

Desde el punto de vista agronómico el pH es importante conocer porque influye en la 

fertilidad, la actividad de microorganismos y algunas propiedades físicas.  

El método seguido consiste en hacer una mezcla de suelo y agua destilada en proporción 

1:2 (20g de suelo con 40 ml de agua) y después se mide con un pHmetro, el cual habrá 

sido previamente calibrado con una solución tampón estándar. El resultado que arroja el 

pHmetro:  
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Cuadro 14. pH del suelo 

MUESTRA PH 

1 8,58 

2 8,59 

Estos valores de pH significan que el suelo es básico, casi alcalino. Va a comprometer las 

siguientes funciones: los microorganismos se van a encontrar un entorno óptimo para su 

desarrollo, por lo que algunos procesos biológicos como por ejemplo la nitrificación o la 

descomposición de la materia orgánica se van a ver favorecidos. La disponibilidad de 

nutrientes también se ve afectada por el pH puesto que algunos elementos son más o 

menos solubles según sea acido o básico. En la Figura 17 se puede observar que el fósforo 

va a ser el macroelemento que más problemas va a presentar para estar disponible.  

Figura 17. Diagrama de Truog 

 

La conductividad eléctrica mide la concentración de sales solubles en el suelo. Se basa 

en el hecho de que las disoluciones iónicas se caracterizan por conducir la corriente 

eléctrica de forma proporcional a su concentración.  

Las principales sales solubles que se encuentran en los suelos son los carbonatos, 

bicarbonatos, sulfatos y cloruros, ligadas con los iones Na+, Mg2+ y Ca2+ . El yeso es otra 

a tener en cuenta.  
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La presencia de sales en el suelo puede tener su origen debido a causas naturales o por 

prácticas agrícolas (fertirrigación). El problema se da cuando las sales se acumulan 

porque afectan negativamente al desarrollo de cultivos: se eleva la presión osmótica y las 

plantas no son capaces de extraer el agua del suelo. Otro problema es la presencia de sales 

de Na porque el sodio ocupa el complejo de cambio del suelo y se produce un efecto de 

dispersión del sistema coloidal que trae como consecuencia el deterioro de la estructura.  

En la práctica lo que se hace es aprovechar la solución que se ha empleado en la medida 

del pH (mezcla de suelo y agua destilada en proporción 1:2) y medir en este caso con el 

electrodo de un conductívimetro (previamente calibrado). Los resultados obtenidos son 

los siguientes. 

Cuadro 15. Conductividad eléctrica del suelo 

MUESTRA CONDUCTIVIDAD µS/CM CONDUCTIVIDAD mS/cm 

1 527 0,527 

2 373 0,373 

Como el resultado es inferior a 0,8 dS/m, se puede considerar como un suelo no salino.  

El carbonato cálcico (CaCO3). El CaCO3 es habitual en gran cantidad de suelos, en 

especial los de carácter básico (como es el caso).  

Este mineral es muy poco soluble en agua pura (solubilidad 0.012 g/l) pero sin embargo 

es más soluble en agua que contenga anhídrido carbónico, que es lo que ocurre en los 

suelos (dado que los organismos suministran CO2 ), y se forma el Ca (HCO3)2. Éste último 

permite la movilización de carbonatos en el suelo, que en climas húmedos se lava 

resultando en suelos ácidos y en climas áridos se transloca y reprecipita constantemente 

formándose horizontes de acumulación (cálcicos). El origen de carbonatos en el suelo 

suele ser debido a la ´herencia´ de una roca madre caliza. Desde el punto de vista 

agronómico es interesante saber de la presencia de caliza, porque afecta a la nutrición, la 

permeabilidad, estructura etc.  

El método seguido es conocido como el Calcímetro de Bernard. Se pesan 0.5 g de suelo 

y se hacen reaccionar con una solución de HCl (1:1). La reacción se hace en un aparato 

conocido como el calcímetro de Bernard, donde se mide el volumen de CO2 desprendido 

tras la reacción. El resultado se comprara con el obtenido en una reacción testigo (la que 

se conoce el contenido el CaCO3). Para calcular el contenido de carbonato (en %) basta 

con sacar la relación entre las dos reacciones, siguiendo la siguiente ecuación:  

𝐶𝑎𝐶𝑂3(%) =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜
∗ 100 
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En el Cuadro 16 se muestran los resultados para cada muestra del suelo 

Cuadro 16. Carbonatos del suelo 

MUESTRA PESO (G) VOLUMEN (ML) %CACO3 

2 0,5002 39,4 28,20 

1 0,5005 38 27,18 

TESTIGO 0,2 55,9  

El contenido en CaCO3 es alto (se consideran bajo valores entre 5-10%, normal entre 10-

20% y alto 20-40%). Se encuentra un suelo calizo y habrá que considerar posibles 

limitaciones en el manejo de los cultivos.  

Dado el valor de pH con el que se encuentra el suelo, que el contenido en carbonato 

cálcico sea alto no es algo de extrañar, puesto que en suelos básicos cuando el pH>7 es 

sinónimo de la presencia de CaCO3.  

Por lo tanto, las propiedades que va a tener este suelo debido al pH y como consecuencia, 

la presencia de carbonato cálcico, se enumeran a continuación:  

- Buena estructura: dado que el Ca mantiene floculada las arcillas porque actúa 

como cementante. 

- Costras superficiales: se presenta el problema del encostramiento, una vez que 

el suelo está seco tras haber sido mojado, porque supone una barrera a la 

infiltración de las raíces, problemas de germinación y penetración de las raíces.  

- Disponibilidad de nutrientes: tal y como ya se ha mencionado se van a 

encontrar problemas con el P y la disposición de N también es menor que en 

suelos neutros, aunque apenas se notará. Habrá deficiencias de algunos 

micronutrientes como son el hierro, manganeso, cobre y zinc.  

- Actividad de microorganismos: se va a ver favorecida y por lo tanto algunos 

procesos biológicos también, como es la mineralización de la materia orgánica, 

si bien la presencia de carbonatos dificultará la descomposición del humus.  

Materia orgánica 

El último aspecto del suelo estudiado es la materia orgánica que se define como la fuente 

de alimentos que utilizan las plantas para conseguir elementos nutritivos. Son residuos de 

microorganismos, plantas o animales poco descompuestos. Y se compone de alguno de 

los siguientes compuestos: hidratos de carbono, glucósidos, ácidos orgánicos, sales y 

ésteres, lípidos, compuestos nitrogenados, pigmentos, ligninas, taninos, resinas o 

elementos minerales. Para que la M.O se encuentre en una forma asimilable para las 

plantas se debe transformar en elementos minerales. Pero antes habrá tenido que ser 

humus. Este ciclo se puede resumir en el siguiente esquema: 
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Figura 18. Ciclo de la materia orgánica 

 

Se observa que la materia orgánica pasa por tres estados (fresca o sin descomponer, 

humus y elementos minerales), y se aprecia que son dos procesos los responsables de esos 

cambios de estado (humificación y mineralización).  

El humus es el estado más estable de la materia orgánica, se define como un conjunto de 

sustancias orgánicas de colores pardo y negruzco que resultan de la descomposición de 

materia de origen vegetal y animal y de la que resultan productos muy polimerizados, de 

estructura amorfa y propiedades coloidales e hidrofílicas (Urbano, 2010).  

La humificación es un proceso llevado a cabo por microorganismos, que obtienen energía 

y elementos plásticos de la materia fresca y liberan CO2, H2O y alguna sustancia más 

sencilla (humus). Si bien, es cierto que algunos compuestos son más o menos fáciles que 

otros de degradar, por ejemplo, las ligninas y taninos, son más difíciles de degradar y 

resultan en sustancias más complejas.  

En el proceso de degradación intervienen los microorganismos como agentes 

responsables del proceso, pero además influyen otros factores como son: el contenido de 

humedad, la aireación, temperatura, contenido en elementos minerales, pH, salinidad y 

como ya se ha dicho en el párrafo anterior, la naturaleza del residuo.  

Cobra gran importancia la relación C/N del compuesto que hay que descomponer, ya que 

los microorganismos necesitan nitrógeno para sintetizar proteínas y el carbono para 

obtener energía, de modo que si la relación C/N es alta, los microorganismos secuestrarán 

el nitrógeno mineral y no estará disponible para las plantas, pero si es baja, quedara 

nitrógeno mineral disponible para las plantas en exceso, con las consecuencias de 

lixiviación. El objetivo es encontrar el punto de equilibrio, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen, se observa que el proceso de mineralización es antagonista al de 

humificación.  

  

M.O 
fresca

Humificación Humus Mineralización
Elementos 
minerales
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Figura 19. Proceso de humificación y mineralización segun relación C/N. Fuente: Flórez, 2012. 

 

En este tipo de manejo (ecológico) es de gran importancia gestionar bien el contenido de 

materia orgánica del suelo, su importancia radica en numerosos aspectos (físicos, 

químicos y biológicos) que se enumeran a continuación:  

- Reduce el albedo, por lo que la temperatura del suelo es más estable a lo largo del 

año. 

- Por su naturaleza coloidal, contribuye a aumentar la estabilidad de los agregados del 

suelo. Como consecuencia: mejor permeabilidad, menor riesgo de erosión y 

aumenta la CRAD debido a la alta hidrofilia de los coloides.  

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (adsorción e intercambio iónico de 

nutrientes: Ca2+; Mg2+; Na+; Fe3+; K+; NH4+).  

- Las reservas de nitrógeno del suelo están constituidas únicamente por nitrógeno 

orgánico, insoluble en agua.  

- Al mejorar la permeabilidad se reduce el riesgo de encharcamiento y se favorece la 

actividad radicular, la germinación de las semillas y el estado sanitario de las raíces.  

- La difusión de gases entre la atmósfera del suelo y la atmósfera exterior favorece la 

actividad de microorganismos aerobios del suelo que muchos tienen que ver con los 

procesos de humificación, mineralización, nitrificación, fijación de nitrógeno 

atmósferico… 

- Son una fuente importante de carbono para los microorganismos.  

- Ejerce una nutrición mineral de las plantas y resulta en efectos favorables sobre la 

rizogénesis.  

Un suelo fértil, con alto contenido de materia orgánica será a su vez el que pierda más 

M.O porque en general en él se dan las condiciones idóneas de vida (luz, temperatura, 

humedad y aireación) que resulta en pérdidas por lavado (como consecuencia de la 

lluvia), pérdidas en las plantas y con los microorganismos (inmovilizaciones). Sin 

embargo se mantendrá un equilibrio porque va a recibir también mucha materia orgánica 

o ellos mismos van a generar grandes cantidades de humus, lográndose un adecuado 

equilibrio húmico. Debido a los procesos de mineralización y humificación los suelos se 

encuentran con una dinámica de momentos de enriquecimiento y pérdida de M.O.  
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La cuantificación del contenido en materia orgánica del suelo se hace siguiendo el 

método Walkley-Black: se oxida completamente el carbono orgánico mediante un agente 

oxidante añadido en exceso (dicromato potásico) y posteriormente se realiza una 

valoración del exceso con un reductor (ácido ortofosfórico). Este proceso está conectado 

a un ordenador el cual indica directamente cuanto es el porcentaje de materia orgánica de 

la muestra. Los resultados: 

- Muestra 1: 2,079% 

- Muestra 2: 3,307% 

Para calificar estos valores se mira en la figura 20 donde se evalúan según la textura, el 

contenido en carbonatos y pH (Cuadro 17). 

Cuadro 17. Cuadro resumen muestras suelo 

 Muestra 1 Muestra 2 

Textura (%) 19,2 arcilla 15,98 arcilla 

Carbonatos (%) 27,18 28,2 

pH 8,58 8,59 

M.O 2,079 3,307 
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Figura 20.  Interpretación de la MO en función de la arcilla, carbonatos y pH 

 

La muestra 1 (en azul) se ha visto que contiene: 19.2% de arcilla, 27.18% de carbonatos, 

8.58 es el valor de pH y 2.079 % el contenido en materia orgánica. Por lo que se observa 

que el contenido en M.O es correcto pero casi queda un poco escaso.  

La muestra 2 (en rojo) se ha visto que contiene: 15.98% de arcilla, 28.2% de carbonatos, 

8.59 es el valor de pH y 3.307 % el contenido en materia orgánica. Se aprecia que es un 

muy buen contenido en materia orgánica ya que para los valores de arcilla y carbonatos 

es bueno y es correcto en cuanto al contenido en carbonatos.  

5. ELECCIÓN DE CULTIVOS  

Considerando las limitaciones que se encuentran con el suelo y el clima se valora qué 

cultivos de frutos rojos van a poder adaptarse mejor al terreno. Las opciones: arándano, 

fresa, zarzamora, grosella, frambuesa, etc.  
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A modo resumen del apartado anterior: el clima que se encuentra en la parcela es de tipo 

mediterráneo seco. Se caracteriza por ser un clima con inviernos fríos y veranos calurosos. 

La temperatura media anual es de 14.5 ºC, mientras que la temperatura del mes más 

cálido, en julio, es de 24ºC, por el contrario la temperatura del mes más frío, enero, es de 

6ºC. Por otra parte es un clima seco, con un régimen anual de precipitaciones de 376.5 

mm, en el que el mes más húmedo es mayo con 45mm de lluvia y el más seco julio con 

20mm. La evapotranspiración es elevada en la época estival de hasta 147.5mm lo que 

significa que va a hacer falta un aporte de agua mediante riego para satisfacer las 

necesidades hídricas de los cultivos. (Más si cabe, teniendo en cuenta que se hace cultivo 

bajo plástico, por lo que el aporte con el agua de riego es total). En frío no habrá problemas 

(tanto Ablitas como Santa Engracia registran más de 1.200 horas de frío) y ninguno de 

los cultivos requiere más de 800 horas de frío.  

Con la clasificación de Papadakis, sólo se puede comparar si el fresón es viable o no, que 

es para el que hay caracterización (Castillo et al. 1986) (Cuadro 18). Dado que Cortes es 

AvOMe, no habrá limitaciones climáticas para practicar su cultivo cultivo. 

Cuadro 18. Exigencias climáticas (Papadakis) del fresón 

Tipo de 

invierno  

Tipo de 

verano  
Observaciones  

ti, o más 

suaves  

T, o más 

cálidos  

Resistente al invierno: con adecuada protección puede 

cultivarse incluso con inviernos ti 

En climas con regímenes térmicos (Ci, Av-G) o (Ci, g) se 

producen fresas en primavera 

En climas con regímenes térmicos (av - T) o (Ti, ti-T) se 

preoducen entre final de verano y otoño 

 

En cuanto al suelo, los resultados de los análisis se resumen en el Cuadro 19 y se buscan 

posibles limitaciones con los cultivos.   

Cuadro 19. Síntesis de las características del suelo 

Propiedad  Resultado  

Estructura Bloques subangulares  

Dap (g/cm3) 1,64 

Textura  Franco arenosa  

pH 8,5 

Conductividad (mS/cm) 0,45 

CaCO3 (%) 27,7 

M.O (%) 2,7 
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La planta del arándano exige suelos con un pH ácido (entre 4 y 5), tolera hasta 6, pero a 

partir de este valor disminuye la producción. Por este motivo hay que desestimar su 

cultivo.  

El frambueso, fresón, grosellero y la zarzamora son sensibles a la asfixia radicular, por lo 

que requieren de texturas francas. También se pueden implantar en suelos básicos, sin 

embargo el grosellero a partir de pH 7 muestra síntomas de clorosis y temperaturas por 

encima de 29ºC perjudican el fruto.  

Dado que se trata de cultivos singulares para esta zona no hay muchas referencias al 

respecto. Parece ser que el grosellero y el arándano no van a encontrar las condiciones de 

suelo y clima idóneas. Sin embargo los otros tres pueden adaptarse perfectamente. 

Pequeños hortelanos de la localidad y otras localidades cercanas ya cultivan fresones y 

frambuesas, tal y como comenta el Responsable Comercial de PLANASA en la zona 

Norte. En las lindes de las parcelas y la margen del río Huecha también se aprecia cómo 

abundan los arbustos silvestres de zarzamora.  

A continuación se describen los cultivos, variedades y técnicas que hay que seguir con 

cada uno.  

5.1. Fresón 

Las fresas son frutos pequeños muy sabrosos. El elevado coste de recolección, repercute 

sobre el alto precio del producto en el mercado y como alternativa surge la venta del 

fresón: frutos de gran tamaño pero menos sabrosos. La especie de fresón con la que se 

trabaja es Fragaria x ananassa que ofrece la ventaja de ser autofértil y proporcionar frutos 

grandes y atractivos. Su origen data del siglo XVIII. (Lopez, 2016).  

Pertenece a la familia de las rosáceas: cada flor se compone del receptáculo floral que 

alberga entre 150 y 250 flores femeninas y está rodeado de los estambres. Cuando los 

óvulos son fecundados se liberan auxinas que provocan el engrosamiento del receptáculo 

floral, lo cual es conocido como el fruto comercial. Un fruto con deformaciones es 

consecuencia de que alguna flor no ha sido fecundada y por lo tanto no se han liberado 

auxinas alrededor y no ha podido crecer esa parte del receptáculo.  

Presenta polinización entomófila por lo que un buen cuajado dependerá de que los agentes 

polinizadores (abejas y abejorros) se encuentren operativos en ese momento. Esto es que 

las condiciones climáticas (viento, humedad y temperatura) sean favorables. Otros 

factores que inciden en el porcentaje de frutos deformados son el estado nutricional de la 

planta, la incidencia de plagas, la viabilidad del polen…  

La reproducción se da por estolones (tallos de entrenudos largos, donde de cada nudo se 

forma una roseta de hojas y raíces adventicias, pudiendo también ramificarse). Por su 

parte, el material vegetal empleado para plantación puede ser planta a raíz desnuda o en 

cepellón. . La primera opción es más económica y se puede ejecutar en dos momentos: 

normalmente en octubre, pero hay ocasiones en las que esta labor se lleva a cabo en 

agosto. En este caso la planta es más costosa pues ha sido arrancada en diciembre del año 

anterior y se ha mantenido recogida en cámara frigorífica hasta dicha fecha. Se lleva a 
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cabo en zonas frescas con el fin de dar tiempo a acumular reservas antes de que llegue el 

invierno. La planta en cepellón incrementa los costes, sin embargo presenta varias 

ventajas: el éxito de plantación es total, mayor sanidad, facilidad para adaptarlo al 

programa de producción ecológica, etc. 

Se comercializan numerosas variedades adaptadas a las distintas condiciones climáticas 

(fotoperiodo y temperatura). Así se distingue entre: variedades de “día corto”, “día largo” 

y “día neutro”. Las variedades de “día corto” son las más extendidas, inducen yemas de 

flor cuando los días empiezan a ser cortos y las temperaturas bajas (otoño). El fruto estará 

disponible en la primavera.  

Si bien, habrá genotipos mejor adaptados a unas condiciones u otras, por ejemplo: hay 

variedades que pueden soportar hasta -10ºC; otras pueden entrar en latencia o no, de darse 

el caso, tendrán que acumular frío para salir del periodo (horas por debajo de 7ºC)…  

En general, las condiciones edafo-climáticas a las que se pueden adaptar son las 

siguientes: 

- Temperatura óptima de desarrollo: 21-23ºC 

- Valores críticos de temperatura: menos de 10-12ºC y mayores de 30ºC (valores a 

partir de los cuales el crecimiento se ralentiza y se compromete la viabilidad del 

polen).  

- pH del suelo: entre 6 y 7 

- Materia orgánica: 1,5-2,5% 

- Textura: suelos ligeros, franco-arenosos. Es sensible al encharcamiento.  

- Humedad: consumo medio de 4.600m3/ha (Fuentelsaz, 2008) 

Los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el manejo agronómico 

del cultivo son los siguientes:  

- Labores de preparación del suelo: nivelar, subsolar, aportar enmiendas orgánicas (a 

ser posible con alta relación C/N, para que se libere lentamente el N y pase a estar 

disponible para la planta en los momentos de máxima demanda nutricional: marzo, 

abril, mayo) y dar un pase de fresadora para dejar el terreno hueco y desmenuzado.  

- Convendría prevenir los patógenos de suelo (Phytophtora, Verticillium, Fusarium 

Rhizoctonia, etc.) tomando medidas como la solarización, rotación de cultivos, 

biofumigación… Por ejemplo, intercalar el cultivo con otros que liberen compuestos 

biocidas: ciertas crucíferas como el nabo (Brassica rapa) presentan esta particularidad.  

- Acolchar: labor que precede a la plantación. Cumple múltiples propósitos: evitar que 

los frutos se ensucien, minimizar la presencia de malas hierbas y la incidencia de 

podredumbres, mantener la humedad en el suelo… Se empleará material plástico de 

polietileno de 1,25 m de ancho y 25 micras de espesor. Las mesas estarán separadas 

1,1-1,2m (distancia entre ejes).   

- Plantar: la plantación de cepellón se puede realizar en cualquier época del año, lo 

conveniente es hacerlo en agosto-septiembre para dar tiempo a la planta de enraizar y 

acumular reservas para hacer frente al invierno. Se planta al tresbolillo, con una 

separación entre plantas de 20-30cm (6-9 plantas/m2).  

- Sistema de protección climática: hay que valorar si instalar algún túnel o 

invernadero. Ofrece numerosas ventajas como por ejemplo: facilitar el control de las 
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variables precipitación y temperatura, que están directamente relacionadas con la 

incidencia de Botrytis así como también se minimiza la pérdida de nitrógeno en el 

suelo por lixiviado, mejorar la polinización... Por el contrario se incrementan los 

costes de cultivo.   

- Poda: durante el invierno se aconseja retirar de la planta las hojas viejas y secas para 

favorecer la aireación, disminuir la población de plagas o enfermedades invernantes, 

limitar la incidencia de Botrytis en material vegetal muerto…  

- Polinización: es importante incorporar colmenas durante el periodo de floración. Se 

suele emplear Bombus terrestris a razón de 3-4 colmenas/ha (en cultivo de tomate) 

teniéndolos que reponer cada 6-8 semanas para cubrir todo el período de recolección.  

La demanda de macronutrientes de este cultivo se estima en los siguientes valores (kg/ha): 

250 N, 150 P2O5, 300 K2O. (Domínguez y Muñoz, 2011). Las necesidades no son 

uniformes todo el ciclo de cultivo sino que varían en los tres períodos siguientes: 

establecimiento (comprende desde la plantación hasta que comienza a desarrollar 

vegetativamente), desarrollo vegetativo hasta inicio de fructificación y plena 

fructificación. Cada uno de ellos coincide aproximadamente con los meses de otoño, 

invierno y primavera, respectivamente. Un 20% se demanda al principio, 30% en la fase 

intermedia y el 50% en fructificación.   

Hay que prestar atención a las siguientes plagas, enfermedades y fisiopatías: pulgón, 

araña roja, trips, nematodos (aparecen con el monocultivo, especialmente en suelos 

arenosos), enfermedades de raíz, rizoma hoja y fruto (oídio y podredumbre, 

principalmente), deformación de frutos, planchado de frutos (suele darse cuando se 

expone a una elevada radiación infrarroja y altas temperaturas), salinidad, tip burn (puede 

ser consecuencia de asfixia radicular, baja humedad ambiental de noche, carencia de 

calcio).  

La recolección se realiza manualmente, algunas fuentes indican que hay que repetir la 

tarea unas 3 veces por semana. Cada persona puede cosechar entre 15 y 25 kg/h cuando 

se destina al mercado fresco. Algunos autores cifran el rendimiento del cultivo entre 50 y 

70 t/ha (Lopez, 2016). Según datos del MAPAMA, en 2018 la producción media fue de 

15 t/ha al aire libre y 27t/ha cultivo protegido.  

Una vez presentados en rasgos generales todos los aspectos agronómicos del fresón, se 

particulariza en la variedad comercial escogida para la plantación: “Amandine”. Es un 

producto de la casa comercial PLANASA, que lo recomienda para esta zona y para su 

cultivo en ecológico. Sí se adaptarían mejor otras variedades pero técnicas de cultivo 

restringidas por el RD 848/2018 como es la hidroponía. Los aspectos más importantes del 

cultivo son:  

- Fecha plantación: febrero-marzo  

- Cosecha: se extiende desde mayo hasta noviembre o diciembre, depende de cuánto 

tarde en llegar el frío. En julio no produce porque necesita contrastes de temperatura 

día/noche, y en este mes no descienden las temperaturas de 18ºC.  

- Variedad remontante: en Huelva se plantan variedades de días cortos, aquí la 

variedad mejor adaptada es la de día neutro, que no se va a ver afectada por el 

fotoperiodo.  
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- Grado Brix: la fruta cuenta con más de 8ºBrix, este es un factor muy importante 

cuando el destino es la industria de la mermelada.  

- Marco de plantación: 55.000 plantas/ha. Colocadas al tres bolillo a una distancia de 

0,3 m entre plantas y 1 m entre ejes de las mesas.  

- Cultivar en caballón con una altura de al menos 30 cm. Acolchar con plástico PE 

blanco para que el suelo no se caliente en exceso. El plástico negro confiere 

precocidad, en productos o zonas donde se busca obtener producción en una época 

temprana parea destinarla por ejemplo al mercado fresco resulta útil. En este caso es 

una zona de veranos cálidos por no que para reducir la temperatura del suelo y 

combatir malas hierbas la mejor opción es este tipo de material color blanco.  

Figura 21. Plantación de fresas sobre acolchado plástico blanco. Fuente: (PLANASA) 

 

- Material vegetal: ráiz desnuda  

- Duración de la plantación: 2 a 3 años teniendo que podar coronas el 2º año en 

invierno y hacer podas de mantenimiento de ramas y hojas viejas.  

- Producción: 800g-1kg/planta, es decir: 44.000-55.000 kg/ha, en ecológico este valor 

será menor (se plantean hipótesis de producción en el apartado 6 MANEJO 

AGRONÓMICO).  
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Figura 22. Fresa Amandine. Fuente (PLANASA) 

 

5.2. Frambuesa 

La información con que se cuenta sobre este cultivo es una síntesis de la ficha del cultivo 

que el Gobierno de la Rioja pone a disposición del público y el estudio presentado por 

García y sus colaboradores en 2014.  

El frambueso rojo (Rubus idaeus L.) tiene su origen en forma silvestre. Evidencias 

arqueológicas muestran que en la época del paleolítico ya se consumían frambuesas 

silvestres. De la familia de las rosáceas, es un arbusto leñoso caducifolio que cada 

primavera emite nuevos brotes desde las yemas de la corona o las adventicias que se 

forman en el sistema radical. Alcanza los 2-3 metros de altura.  

Las flores son hermafroditas, el fruto se compone de diversas drupas agregadas entre sí 

en torno a un receptáculo, del que se desprenden en la maduración. Normalmente son de 

color rojo, vellosas y sabor acidulado que maduran en verano y/u otoño. La polinización 

puede ser tanto anemófila como entomófila, siendo esta última la más importante.  

Las variedades se clasifican según el color de sus frutos o la forma de fructificar:  

- Color: normalmente son rojas, pero hay variedades amarillas, negras y purpúreas.  

- Según la fructificación se distinguen dos grupos: remontantes (producen dos 

cosechas al año, una a finales de primavera o principios de verano en la rama formada 

el año anterior y otra a finales de verano o principios de otoño en la rama del año 

actual); no remontantes (solamente fructifican una vez al año, en verano, sobre la 

rama formada el año anterior) 

La frambuesa no es muy exigente en lo que al clima se refiere ya que resiste bien los fríos 

invernales y las altas temperaturas del verano. Se le asignan las siguientes condiciones 

apropiadass:  

- Tª óptima de desarrollo: 15-22ºC 

- Frío (cantidad de horas por debajo de 7ºC): 600-1200 

- Se ve favorecida en zonas dónde en verano haya contrastes de temperatura entre el 

día y la noche.  
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- Altitud: 0-1.000 metros. 

- Suelos francos o arenosos, es sensible a la asfixia radicular. 

- Contenido en materia orgánica en el suelo: mayor del 2%  

- pH del suelo óptimo: 6-7 

El manejo agronómico del cultivo y los aspectos que hay que considerar al respecto son:  

- Labores de preparación del suelo: laboreo primario profundo para descompactar y 

favorecer la infiltración del agua (subsolado), estercolado y laboreo secundario para 

disponer el terreno con la granulometría apropiada para la plantación (fresadora).  

- Acolchado: es un factor que hay que valorar detenidamente. El sistema radicular del 

frambueso es muy superficial por lo que la competencia con malas hierbas es muy 

perjudicial y si se practica el laboreo para eliminarlas, las raíces son dañadas por lo 

que se ve frenado el desarrollo vegetativo de la planta y merma la producción. Las 

alternativas pasan por: practicar la escarda manual, emplear herbicidas de síntesis 

química, acolchar con material sintético (malla antihierba, plático negro…). Si se 

produce en ecológico las opciones se ven reducidas a dos, y cubrir el suelo por 

completo con mala antihierba no es una buena opción, porque hay que aportar las 

enmiendas orgánicas frecuentemente. Por tanto se plantea la siguiente solución: 

emplear malla antihierba en la línea del cultivo (50 cm de ancho) con orificios por 

donde puedan emitir los rebrotes. Se tendrá que hacer escarda manual en dichos 

agujeros y en la calle se pasará la máquina picadora o desbrozadora.  

- Plantación: el marco de plantación será de 0,5m entre plantas y 2,5m entre líneas (lo 

normal es una separación entre 2 y 3 metros, con 2,5 metros es suficiente para 

posibilitar la entrada del tractor con la picadora, que ocupa 2m). La época de 

plantación recomendable es a finales de otoño para favorecer la entrada en producción 

a finales de la primavera siguiente.  

Poda: se realiza de distinta manera en variedades remontantes que en las que no lo son. 

En general habría que seguir los pasos que se describen en la Figura 23. 
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Figura 23. Esquema de poda de frambuesos reflorecientes. Fuente: García et al. 2014 

 

- Polinización: como en todos cultivos de berries se aconseja contar con colmenas de 

abejorros (2 colmenas/ha), teniendo en cuenta que hay que reponerlos cada 6 u 8 

semanas.  

- Entutorado: se busca darle la forma arquitectónica de seto, que es la más eficiente 

en las variedades reflorecientes tanto para recolectar como por favorecer el desarrollo 

vegetativo de la planta. Se colocan postes de madera cada 6-8 metros y se fijan 

alambres a ambos lados y a dos alturas (70 y 150 cm). Las ramas se insertarán entre 

los alambres, sin necesidad de atarlos.  

- Fertilización: la demanda de nutrientes se encuentra en torno a 150 kg/ha N, 100 

kg/ha P2O5 y 200 kg/ha K2O. Las necesidades son máximas durante el período de 

brotación-cuajado.  

- Cultivo protegido bajo plástico ofrece múltiples ventajas: los frutos no se mojan 

cuando están a punto de ser recolectados por lo que se reduce el riesgo de daños por 

pudriciones; se protege del viento que puede dañar brotes, ramas o incluso tirar frutos; 

reduce la radiación solar (más todavía si se aplican blanqueos) que resulta importante 

en la época de cuajado; posibilita el trabajo de agentes polinizadores en días 

desfavorables (lluvia, viento…); defensa frente a las variables climáticas P y T… 

Plagas y enfermedades más frecuentes en el cultivo son: ácaros (araña roja y amarilla), 

mosca blanca (más en cultivo protegido que al aire libre), pulgón, nematodos, botrytis, 

roya, fusariosis, y en menor medida: oídio, verticiliosis, virosis, drosophila, gusano del 

frambueso, antónomo del frambueso, etc. Las medidas de control no químicas de síntesis 

pasan por la lucha biológica (Encarsia Formosa, Phytoseiulus spp., Aphidus colemani…), 
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azufre, cobre, medidas culturales y físicas y todas aquellas que se permitan en el RD 

889/2008.  

A la plantación se le estima una vida útil de 10 años, alcanzando el pleno rendimiento el 

2º año (refloreciente). Los períodos de recolección serán junio y septiembre, durante unas 

4 o 6 semanas. Es una tarea manual que se hará dos veces a la semana. Se estima que cada 

operario recoge unos 10kg de fruta/hora y según la publicación por el Gobierno de la 

Rioja, el rendimiento de la plantación es de 10 t/ha, semejante a lo que registró el 

MAPAMA en 2018 (9 t/ha).  

Al igual que con el cultivo anterior también se consulta cuáles son los aspectos 

particulares de una variedad comercial de PLANASA. Ofrecen dos variedades apropiadas 

a estas condiciones: “Lupita” e “Himbotop”. La primera es una variedad exclusiva (hay 

que abonar una tasa de acceso), mientras que la segunda es la que adquieren los pequeños 

hortelanos de la comarca, que es muy similar a la Lupita, pero de carácter público. Por lo 

tanto ésta última es la elegida. Los aspectos más importantes del cultivo:  

- Fecha de plantación: enero-febrero  

- Fecha de recolección: junio hasta inicio de frío (noviembre).  

- Es una variedad remontante 

- Marco de plantación: 3 plantas/m, separadas 2,5m entre calles. Es decir, un total de 

12.000 plantas/ha  

- Material vegetal: cañas raíz desnuda  

- Vida de la plantación: 5 a 8 años  

- Producción: Entre 8.000 y 10.000 kg/ha, algo menos en ecológico (se plantean 

hipótesis de producción en el apartado 6 MANEJO AGRONÓMICO). 

Figura 24.Plantación de frambuesa Lupita. Fuente  (PLANASA) 
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5.3. Zarzamora 

Al igual que con el cultivo anterior, la información es una síntesis de la ficha del cultivo 

que el Gobierno de la Rioja pone a disposición del público y el estudio presentado por 

Grupo Nalón en 2015.  

El cultivo de la zarzamora es similar al de la frambuesa. Ambos productos pertenecen a 

la familia de las rosáceas y al género Rubus. Muy extendida por todo el mundo, dado que 

tiene facilidad de adaptarse a muchos climas. 

Alcanza los 2-3 metros de altura. El fruto es una polidrupa, de color negro brillante y 

velloso que madura en verano o principios de otoño (según variedades).  

A diferencia del cultivo de frambuesa, todavía no han salido al mercado variedades 

remontantes. Para clasificarlas se siguen otros criterios: precocidad, presencia o no de 

espinas en el tallo… Destacan algunas como Tupi, Loch Ness… (La primera con espinas 

y la segunda no). 

En rasgos generales, las exigencias en suelo y clima son:   

- Viento: menos sensible que la frambuesa a daños.  

- Frío invernal: lo resiste bien, requiere al menos 700 horas por debajo de 7ºC.  

- pH suelo: 5,5-7 

- Textura: suelos francos 

- Alto contenido M.O.  

El manejo agronómico del cultivo es similar al que se ha descrito para el cultivo de su 

homóloga la frambuesa:  

- Preparación del suelo: subsolado, estercolado, pase de fresadora.  

- Plantación: recomendada a final de otoño, principios de invierno. El marco de 

plantación: 60-80 cm entre plantas y 2-3 m entre calles.  

- Acolchado: para combatir malas hierbas y mantener la humedad en el suelo se 

recomienda el uso de malla antihierba y/o mulching (corteza de pino, turba rubia). El 

sistema radicular es muy superficial por lo que no se aconseja laboreo del suelo.  

- Entutorado: de manera natural la planta tiende a formar un arbusto. Una maraña de 

tallos y ramas que dificultan la recolección y menguan la producción. Cuenta con gran 

potencial para enraizar los tallos cuando tocan el suelo, por lo que hay que tratar de 

evitarlo, impidiendo que alcancen el suelo. Se colocan postes a lo largo de la línea de 

cultivo, separados 6-8 m y se colocan alambres a ambos lados del poste y a dos alturas. 

La planta se erguirá por entre ambos alambres hasta alcanzar la altura de 2 metros.  

- Poda: la poda de formación se da antes de la  primera cosecha (se eliminan las ramas 

excedentes, dejando de 6 a 10 ramas por mata). La poda de verano se practica todos 

los años después de la cosecha, consiste en eliminar todas las ramas que hayan 

fructificado y las más débiles a ras de suelo, dejando unos 5 renuevos por cada planta 

y rebajándolos hasta los 2-3 metros de altura. La poda de invierno consiste en 

despuntar los brotes anticipados de los renuevos, dejando 2-7 yemas.  
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- Polinización: las flores son hermafroditas y autofértiles. Requieren de agentes 

polinizadores (abejorros).  

Plagas y enfermedades más comunes son las mismas que las que se han citado en el 

frambueso: araña roja, trips, pulgón, Botrytis, Verticillium, Roya, Oídio…  

La recolección manual, con un rendimiento horario de unos 6-8 kg/persona, y un 

rendimiento de cultivo de unas 9t/ha a partir del segundo año. La época del año depende 

de variedades pero suele ser entre junio-septiembre. Pudiendo extenderse un mes o mes 

y medio. Se practican dos pasadas semanales.  

En la Península, el cultivo de la zarzamora todavía no está muy extendido, de Madrid 

hacia el Norte de la Península apenas hay 4 has de cultivo: 2 en Zamora (Agroberry) y el 

resto en pequeñas parcelas del Norte. La variedad más extendida y seleccionada para 

incorporar en la explotación es “Loch Ness”, una variedad sin espinas que se puede 

encontrar en viveros italianos como Molari o Martistinni. Las características propias para 

considerar en el manejo:  

- Fecha de plantación: enero-febrero 

- Producción: finales de primavera (mayo, junio). Es una diferencia significativa si se 

compara con las silvestres, que fructifican en setiembre u octubre. Esto es el resultado 

de la mejora genética y el manejo agronómico.  

- Marcos de plantación: 2 plantas/m separadas 2,5 m entre calles. Es decir: 8.000 

plantas/ha.  

- Material vegetal: planta en maceta  

- Vida de la plantación: 5 a 8 años  

- Producción: 4.000 – 5.000 kg/ha (algo menos en ecológico, tal y como se detalla en 

el apartado 6 MANEJO AGRONÓMICO).  

6. MANEJO AGRONÓMICO  

Tal y cómo se ha comentado antes, la finca cuenta con 2,48 has de tierra arable. Se dejan 

5 m hasta la linde sin cultivar, pasando a disponer de aproximadamente 2,2 has de tierra 

arable. Ese pasillo se destinará al tránsito de maquinaria agrícola, implantación de 

barreras cortavientos y otros usos como por ejemplo alojar el cabezal de riego y otras 

herramientas.  

Considerando que se trata de una producción ecológica, las particularidades de cada uno 

de los cultivos y las condiciones edáficas y climáticas que se encuentran, se describe uno 

a uno todos los aspectos de carácter agronómico que hay que desempeñar: laboreo, 

fertilización, medidas fitosanitarias de protección, riego, invernadero, labores de 

mantenimiento (poda, entutorado, deshierbe…), recolección, etc.  

La primera pregunta que hay que responder es: ¿Cómo dividir la parcela entre los tres 

cultivos? Dependerá de la productividad de cada variedad y de la cantidad de producto 

que se pretenda elaborar. Dado que no se disponen datos de producción ecológica, se 

plantean tres hipótesis:  
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- Hipótesis 1: se alcanza el nivel de producción convencional. Esto es:  

o Fresa: 44-55 t/ha  

o Mora: 4-5 t/ha  

o Frambuesa: 8-10 t/ha  

- Hipótesis 2: la productividad desciende un 30%:  

o Fresa: 30-39 t/ha  

o Mora: 3-3,5 t/ha  

o Frambuesa: 5,5-7 t/ha  

- Hipótesis 3: la productividad desciende a la mitad:  

o Fresa: 22-28 t/ha  

o Mora: 2-2,5 t/ha  

o Frambuesa: 4-5 t/ha  

Se considera el caso más desfavorable, es decir que el rendimiento de cada cultivo sea: 

22 t/ha (fresa), 2 t/ha (mora) y 4 t/ha (frambuesa). Para dividir la superficie disponible se 

plantean tres alternativas. Hay que considerar 4 porciones (3 cultivos, más una parte 

proporcional a la superficie de fresón de barbecho) (Cuadro 20):  

Cuadro 20. Alternativas de superficie de cada cultivo y producción esperada en cada caso. 

  Fresón Mora Frambuesa  
Producción 

total (t)    
sup 

(has) 

cosecha 

(t) 

sup 

(has) 

cosecha 

(t) 

sup 

(has) 

cosecha 

(t) 

Opción 1 0,3 6,6 0,75 1,5 0,75 3 11,1 

Opción 2 0,55 12,1 0,55 1,1 0,55 2,2 15,4 

Opción 3 0,75 16,5 0,3 0,6 0,3 1,2 18,3 

Opción 4 0,55 12,1 0,75 1,5 0,35 1,4 15 

Del estudio de mercado se observa que los sabores más demandados por los consumidores 

de mermelada son (de mayor a menor orden de importancia): fresa, frutos rojos, 

frambuesa y mora. Por lo tanto se selecciona la opción 2: repartir la superficie de cultivo 

a partes iguales. Así se consigue un gran volumen de fresa y un buen volumen de mora y 

frambuesa como para hacer mermelada de frutos rojos combinados, y mermeladas de un 

único sabor. (Plano nº 2) 

Si se cultiva más superficie de frambuesa y mora en detrimento de la de fresa, el volumen 

de materia prima total conseguida para la industria también decrece. Si por el contrario 

se aumenta la superficie de fresa, aumenta el volumen de materia prima, pero es muy poca 

la cosecha de mora, impidiendo así hacer dos líneas con este ingrediente.  

Se descarta la idea de cultivar más superficie de mora que de frambuesa esperando 

recolectar la misma cantidad de producto de ambas porque la mermelada de frambuesa 

está mejor vista en el mercado por los consumidores que la de mora. Por ello conviene 

conseguir más cantidad de frambuesa que mora.  
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6.1.  Labores pre-plantación 

Preparación del terreno  

El laboreo del suelo tiene gran importancia en el posterior desarrollo de los cultivos. El 

objetivo es proporcionar a las plantas un medio en el que el desarrollo radicular sea 

adecuado, mediante la aireación y el esponjamiento del suelo. Además se consiguen otras 

funciones: estimular las funciones biológicas de los microorganismos de suelo, incorporar 

materia orgánica y controlar malas hierbas (Flórez, 2012).  

Siempre que se trabaje el suelo hay que tratar de hacerlo en las mejores condiciones de 

humedad (tempero) cuidando su estructura. Además de tomar otras consideraciones: 

utilizar aperos verticales que no volteen el terreno (los arados de vertedera alteran la vida 

microbiana al colocar los microorganismos aerobios en profundidad y los anaerobios en 

superficie); no realizar más labores de las necesarias porque el excesivo 

desmenuzamiento de los terrones facilita el apelmazamiento y la formación de costras 

que impiden una buena aireación y circulación del agua; no realizar movimientos de tierra 

voluptuosos para evitar dejar zonas sin suelo fértil; dejar siempre el tiempo necesario 

entre labor y labor.  

Los aperos utilizados arrastrados por el tractor van a ser: trituradora, grada vertical, 

subsolador y fresadora de eje horizontal. Así como el carro esparcidor de estiércol.  

En primer lugar se pasará la trituradora con el fin de reducir la vegetación a trozos más 

pequeños para que sea más fácilmente incorporada al terreno y su degradación sea más 

rápida.  

Transcurridos unos días se verterán las enmiendas orgánicas y acto seguido se 

incorporarán superficialmente con al menos dos pases de grada (10-15 cm de 

profundidad) en direcciones perpendiculares para conseguir un mejor desmenuzamiento 

de los terrones. 

En tercer lugar se trabajará el suelo en profundidad con el subsolador (30-60 cm de 

profundidad). Con esta labor se busca romper la suela de labor y así favorecer el drenaje 

y la aireación del suelo.  

Finalmente se acondicionará el terreno en superficie para la plantación con el rotocultor. 

Hay que dejar el suelo desmenuzado pero no polvo porque si no se apelmaza y se forman 

costras que impiden la buena aireación y circulación del agua.  

Sistema de protección del cultivo 

Considerar la instalación de un sistema de protección del cultivo tipo invernadero 

presenta algunas ventajas muy relevantes, como por ejemplo: la capacidad de 

independizarse de las condiciones climáticas externas (viento, lluvia, frío, radiación 

solar…); mejoría en la gestión de los recursos (suelo, agua, nutrientes, energía, mano de 

obra,…); incremento de la producción...  
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Hay ciertos cultivos en los que el equipamiento tecnológico de estas instalaciones está 

muy desarrollado y su rendimiento económico justifica su uso e inversión. Sin embargo, 

para el cultivo de este tipo de frutos se instalan unas estructuras más sencillas conocidas 

como macrotúneles: estructuras de metal galvanizado ancladas al terreno sobre las que se 

coloca la cubierta plástica y algunos tirantes adicionales para conferirle resistencia al 

viento.  

Son una medida de defensa contra el granizo, la insolación percibida en los meses más 

cálidos, el viento… Sin embargo están abiertos en los extremos y no cuentan con canal 

de pluviales, por lo que los vertidos irán a parar sobre algunas líneas de cultivo o calles. 

Tampoco van a contar con ninguna barrera que frene la entrada de parásitos, ni van a 

acelerar la producción… Posibilitan las tareas de los operarios en días desfavorables y 

ofrecen otras muchas ventajas… Son del tipo como los que se muestran en la Figura 25.  

Figura 25. Macrotúnel de berries. Fuente: Rimex invernaderos S.A. 

 

El montaje y desmontaje es sencillo y se puede realizar una vez hecha la plantación o 

antes. Lo más prudente es realizarlo ante, para evitar dañar las plantas. Las dimensiones 

y características de estos serán (Orden APM/562/2018,):  

- Arcos: altura máxima en su punto más alto de 4 m, un diámetro mínimo de 35 

mm y un espesor de 1,5 mm. Colocados a una distancia mínima de 2,5 m. La 

distancia máxima entre las patas del arco será de 8 m: en fresón se recurre a esa 

distancia por coincidir con la calle de cultivo y en frambuesa y mora 7,5 m. 

- Tirantes: elementos que unen los arcos, pueden ser metálicos galvanizados, 

cuerda de rafia, cuerda elongante o cualquier elemento que dé estabilidad al 

conjunto.  

- Patas o postes: de material metálico galvanizado (mismas características que los 

arcos), de unos 2,5 m de longitud, enterrados a una profundidad mínima de 0,5 m. 

Acabados en una “Y” sobre la que se encaja el arco.  

- Los arcos extremos se anclarán a muertos de hormigón armado con cabillas de 

hierro que darán estabilidad al sistema y protección frente al viento.  

- Soga: sujeta y tensa el plástico de la cubierta que se coloca por encima de la 

estructura. 
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- Plástico PEBD: polietileno de baja densidad, de unas 600 galgas de espesor.  

Figura 26. Detalle punto de inserción arco y pata. Fuente: Criado & López S.L 

 

Figura 27. Detalle soga tensora de plástico 
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Figura 28. Cabilla de hierro enterrada sobre la que se anclan los tensores exteriores. Fuente 

(PLANASA) 

 

Acolchado 

Con una máquina remolcada por el tractor se coloca por las filas de plantación el 

acolchado plástico y la cinta de riego, a la par que se conforma el caballón de 30 cm de 

alto y 30 cm de ancho (fresón). La representación gráfica de cómo queda en el campo se 

muestra en la Figura 29. En azul queda representada la línea de goteros. Los círculos rojos 

son las plantas de fresa colocadas al tresbolillo. En marrón el suelo, el plástico (verde) se 

entierra 5 cm. El tipo de material empleado en este caso es PEBD bicolor de 200 galgas. 

El lado blanco es la capa exterior (refleja los rayos de luz y por tanto se calienta menos el 

suelo) y el negro retiene la humedad, temperatura y evita el desarrollo de malas hierbas.  
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Figura 29. Vista en planta y alzado de las mesas fresón. Elaboración propia 

 

En el cultivo de frambuesa y mora no se conforman caballones, sino que se acolcha 

directamente en el suelo y se coloca la cinta de gotero también bajo el acolchado. En estos 

casos el material empleado es malla antihierba de 50 cm de ancho que se taladrará en el 

momento de efectuar la plantación.  

Sistema de riego  

En primer lugar se calculan las necesidades hídricas de los cultivos que permite 

averiguar la cantidad de agua a distribuir a través de la red de riego que hay que diseñar. 

Éstas se corresponden con la siguiente ecuación:  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ℎí𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 (𝑚𝑚) = 𝐸𝑇𝑐 (𝑚𝑚) − 𝑃(𝑚𝑚) 

Dónde:  

𝑃 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 𝐸𝑇0 ∗ 𝐾𝑐 
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Dónde:  

𝐸𝑇0 = 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  

𝐾𝑐 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜  

Al tratarse de un cultivo protegido se desprecia el valor de P, por lo que las necesidades 

de riego van a tomar el valor de ETc. 

La ET0 se define como la evapotranspiración de una superficie de referencia, que ocurre 

sin restricciones de agua. La ET0 podría considerarse un parámetro climático, ya que en 

su cálculo sólo se incluyen factores de tipo climático, como son la radiación solar, la 

temperatura y humedad del aire o la velocidad del viento, componentes todos ellos del 

tiempo capaces de aportar energía para la evaporización y extracción de una superficie 

evaporante (FAO, 2006).  

Para este estudio, lejos de calcularse, la ET0 se toma como el promedio de las ET0 

presentadas en la plataforma web “Estudio climático de Navarra” (Gobierno de Navarra, 

2017), donde se considera para la estación manual de Buñuel la ET0 mensual para los 

años 1997 a 2019.  

Cuadro 21. ET0 mensual considerada (mm/mes) 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

ET0 11 38,4 99,9 163 232,8 278,4 293 276,8 148,3 71,5 19,5 4,4 

Para particularizar la ET0 en los requerimientos particulares de cada cultivo es necesario 

considerar un coeficiente de cultivo (kc). Este es exclusivo para cada especie y momento 

del año. Los valores propuestos distinguen tres periodos de máxima y mínima demanda 

hídrica (FAO, 2007);  

Cuadro 22. Coeficientes de cultivo (Kc) para cada cultivo y cada mes 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Fresa  0,4 0,4 0,4 0,4 0,85 0,85 0,85 0,85 0,75 0,75 0,4 0,4 

Frambuesa y  

Mora 0,3 0,3 0,3 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,5 0,5 0,3 0,3 

Con los datos kc y ET0 se procede al cálculo de la evapotranspiración de cada cultivo 

en condiciones estándar (ETc). Se refieren a la evapotranspiración del cultivo libre de 

enfermedades, con buena fertilización, desarrollado en un suelo con buenas condiciones 

de humedad y que se ve favorecido climatológicamente.  
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Cuadro 23. ETc mensual (mm/mes) y diaria (mm/día) 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
M

en
su

a
l 

 

Fresa  4,40 15,36 39,96 65,20 197,88 236,64 249,05 235,28 111,23 53,63 7,80 1,76 

Frambuesa 

y  Mora 3,30 11,52 29,97 171,15 244,44 292,32 307,65 290,64 74,15 35,75 5,85 1,32 

D
ia

ri
o
 Fresa  0,14 0,55 1,29 2,17 6,38 7,89 8,03 7,59 3,71 1,73 0,26 0,06 

Frambuesa 

y  Mora 0,11 0,41 0,97 5,71 7,89 9,74 9,92 9,38 2,47 1,15 0,20 0,04 

El mes crítico es julio. Los requerimientos hídricos de la fresa son 8,03 mm/día y de la 

mora y frambuesa (han sido considerados los mismos) son de 9,92 mm/día.  

Una vez conocidas las necesidades y con ayuda del programa informático 

“RiegoLOC2002”, se diseñan las unidades de riego por goteo. Pero previamente se 

plantea el diseño agronómico, para así optimizar el diseño hidráulico y evitar tanto que 

las tuberías no sean capaces de transportar el caudal que demanda el cultivo, cómo un 

sobredimensionamiento (que supone elevar el coste de la inversión innecesariamente).  

Por lo tanto, los datos de partida (Cuadro 24) que se insertan en el programa son los propios 

de cada cultivo, el caudal en el cabezal de riego es el que especifica el fabricante de la 

motobomba de agua Groway GWP 80, a máxima potencia. La profundidad radicular la 

propuesta por FAO (Allen et al., 2007). 

Cuadro 24. Datos partida diseño RLOC 

Superficie de la unidad riego 0,55 

Pendiente (%) 0 

Caudal del cabezal de riego (m3/h) 60 

Tipo de suelo Franco 

Cultivo Fresa Mora Frambuesa 

Distancia entre filas (m) 1 2,5 2,5 

Distancia entre plantas (m) 0,15 0,5 0,33 

Profundidad radicular (m) 0,3 0,6 0,6 

Necesidades hídricas (mm/día) 8,03 9,92 9,92 

Los algoritmos con que trabaja el programa requieren como datos de partida aquellos de 

carácter agronómico y el tipo de emisor con que se va a trabajar. En función de las 

necesidades del cultivo, el tipo de suelo, el marco de plantación, la profundidad radicular, 

el gotero… calcula el tiempo de riego, los intervalos, la dosis, el porcentaje de superficie 

mojada, etcétera (Cuadro 25).  
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Cuadro 25. Propuesta de diseño agronómico (RiegoLOC2002) 

 FRESA FRAMBUESA MORA 

Distancia entre laterales (m) 1 2,5 2,5 

Distancia entre emisores (m) 0,46 0,45 0,49 

Intervalo entre riegos (horas) 42 33,6 33,6 

Frecuencia Riego (riegos/semana) 4 4 4 

Tiempo aplicación (horas/riego) 3,59 8,72 9,46 

Dosis riego (l/planta) 2,34 12,73 19,29 

Dosis riego (m3/ha) 156,14 154,31 154,31 

Número emisores (emis/planta) 0,33 0,73 1,02 

Número emisores (emis/m2) 2,17 0,88 0,82 

Profundidad mojada (m) 0,33 0,53 0,56 

Radio mojado estimado (m) 0,24 0,31 0,31 

Porcentaje Superficie Mojada (%) 38,88 22,12 22,31 

Conocido el número de emisores necesarios (e/m2), la superficie de cada cultivo (m2) y 

la dotación del cabezal de riego (l/h), se procede con el diseño hidráulico, en primer 

lugar se calcula el número de unidades de riego en que se divide cada parcela o cultivo:  

𝑆𝑢𝑏𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠∗𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 (

𝑙

ℎ
)

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 (
𝑙

ℎ
)

   

𝑆𝑢𝑏𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑎 =
2,17 (

𝑒
𝑚2) ∗ 5.500 𝑚2 ∗ 2 (

𝑙
ℎ

)

60.000 (
𝑙
ℎ

)
= 0,4 ≅ 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 

Se calcula para la fresa por ser el más restrictivo (el que más agua requiere). También se 

considera 1 unidad de riego para los otros dos cultivos.  

En segundo lugar se presenta el emisor. El programa ofrece un emisor comercial (Cuadro 

26) que se adecúa a las necesidades del cultivo. Lo define con una ecuación:  

𝑞 = 𝐾ℎ𝑥 

Dónde: q es el caudal del emisor (l/h); K el coeficiente de descarga; x el exponente de 

descarga; h la presión de entrada del emisor.  

También incluye el coeficiente de variación del fabricante (C.V) en %.  

Con todos esos datos se puede calcular los límites de utilización del proyecto: 

requerimientos mínimos de caudal en el emisor y tolerancias de presiones mínimas en la 

unidad y el lateral.  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 25% 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
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𝐶. 𝑈 = 1 − (
1.27∗𝐶𝑉

√𝑒
)

𝑄𝑛

𝑄𝑎
  

Donde Qn es el caudal del emisor que menor caudal suministra y Qa es el del emisor de 

media.  

Con los valores de Qn y Qa se puede hallar  hn y ha (valores de presión mínima y media 

que hay que sustituir en la ecuación del emisor) y aplicando la siguiente fórmula se define 

la tolerancia de presiones en la unidad:  

∆𝐻𝑠𝑢𝑏𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 2.5 ∗ (ℎ𝑎 − ℎ𝑛)   

Ésta tolerancia se reparte a partes iguales para la terciaria y el lateral, en caso de sobrar 

tolerancia en uno u otro se le cederá el excedente al otro.  

Cuadro 26. Emisor empleado 

Emisor 

Id UDL 16 mm, LEGO METZEPLAS 

Descarga (l/h) 2 

CV (%) 2,3 

Kd 0,458 

x 0,514 

El programa indica los siguientes límites de utilización del proyecto:  

- Tolerancia de presiones en la unidad fresón: 6,94 mca (repartidos a partes iguales 

entre la terciaria y el lateral) 

- Tolerancia de presiones en la unidad frambuesa: 4,96 mca (repartidos a partes 

iguales entre la terciaria y el lateral) 

- Tolerancia de presiones en la unidad mora: 5,4 mca (repartidos a partes iguales 

entre la terciaria y el lateral) 

En tercer lugar se dimensionan los laterales, que son las tuberías sobre las que se insertan 

los emisores. Para dimensionarlas es preciso conocer la longitud de los mismos, el caudal 

que transportan (en función del número de emisores que van a abastecer), la separación 

entre ellos, la pendiente y la forma de la unidad (el programa ofrece tres posibilidades: 

rectangular, trapecial e irregular).  

En este caso se selecciona una unidad rectangular, la pendiente es cero (pues es una 

parcela con posibilidad de riego a manta. Para calcular  la longitud de los laterales se 

utiliza el modelo Darcy-Weisbach según Blasius y con Colebrook se calcula la ecuación 

de descarga del lateral.  

Así pues, una vez introducidos todos datos en el programa se obtienen los siguientes 

resultados: caudal de entrada en el lateral y diferencia máxima de presión en el lateral. 

Previamente hay que observar si ésta presión cumple con la condición establecida en el 

apartado anterior o no e ir aumentando el calibre de la tubería hasta dar con la idónea.  
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Cuadro 27. Características de los laterales 

 Fresa  Frambuesa Mora  

Longitud ramal  135 130 124 

Tubería  
PEBD 25mm 

(22) 0.25 MP 

PEBD 25mm 

(22) 0.25 MP 

PEBD 20mm (17,6) 

0.25 MP 

Caudal de entrada (l/h) 634,43 523,13 478,19 

Nº emisores alimentados  295 289 253 

∆h (m)  1,43 0,99 2,21 

Con esas tuberías se cede tolerancia de presión a las respectivas terciarias. La tubería 

terciaria es la encargada de conducir el agua que llega a los laterales de una misma unidad 

de riego. Para su dimensionamiento se sigue un proceso similar al del lateral. En este caso 

los emisores se corresponden con los laterales, es decir, con el caudal que se ha calculado 

anteriormente (en el lateral) y el número de laterales que son alimentados por la terciaria, 

se puede dimensionar el caudal total que debe circular por ésta. La distancia entre laterales 

es la separación entre filas.  

También se calcula el diámetro de la tubería (pudiendo hacerse telescópica a medida que 

alimenta menos laterales, o sea, que puede fraccionarse en varias tuberías empalmadas 

que sean de menor diámetro) y la longitud total (en función de las dimensiones de la 

parcela). 

La tubería empleada es de material LDPE 0,4 Mpa. Se resume en el cuadro el diámetro 

interno, externo y la longitud de cada tramo para cada cultivo. Así como el caudal que 

circula al inicio de cada una, la tolerancia de presiones y la diferencia de presiones real 

(incluye también pérdidas de carga localizadas):  
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Cuadro 28. Características de los laterales 

Fresón 

Caudal (l/h) 25.377 

∆h permisible (m) 5,51 

∆h real (m) 4,51 
 Exterior Interior Longitud (m) 

Diámetro (mm) 63 55,4 10 

Diámetro (mm) 50 44 16 

Diámetro (mm) 40 35,2 14 

Frambuesa 

Caudal (l/h) 8.893 

∆h permisible (m) 3,97 

∆h real (m) 3,41 
 Exterior Interior Longitud (m) 

Diámetro (mm) 40 35,2 21 

Diámetro (mm) 32 28 20 

Mora 

Caudal (l/h) 9.086 

∆h permisible (m) 3,18 

∆h real (m) 2,52 
 Exterior Interior Longitud (m) 

Diámetro (mm) 50 44 11 

Diámetro (mm) 40 35,2 17,5 

Diámetro (mm) 32 28 17,5 

La instalación de RLAF lleva asociada además de las unidades de riego (con emisores, 

laterales, terciarias, secundarias y tubería primaria) un cabezal de riego, donde se insertan: 

grupo de bombeo, sistemas de filtrado, válvulas, etc.  

En esta unidad se va a considerar la incorporación y dimensionamiento de un filtro de 

arena a la salida de la bomba hidráulica.  

El filtro de arena es un tanque relleno de arena por el que se hace circular el agua que va 

a usarse en la instalación de riego. De este modo se consigue retirar las partículas 

orgánicas en suspensión que pueda llevar el agua. En el interior de éste se colocan varios 

elementos: un deflector (para que el agua no remueva la arena), la propia capa de arena, 

unas cribas para evitar que la arena salga con el agua y una tubería de salida del agua.  

En el diseño del filtro de arena se va a tratar de definir el diámetro de la arena (interesante 

porque va a retener partículas de mayores diámetros) y el área de la superficie filtrante 

(que determinará el diámetro del filtro comercial).  

Para todo ello se necesita conocer el caudal a filtrar y el diámetro de los emisores, el 

caudal se sobredimensiona en un 20% para asegurar un pequeño sobredimensionamiento 

y como consecuencia la correcta función del equipo.  

Relacionando las siguientes ecuaciones se calcula el diámetro del filtro necesario:  
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𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎 (
60𝑚

ℎ
) =

𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (
𝑚3

ℎ
)

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑚2)
 

 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2) = 𝜋 ∗
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚)2

4
  

Se considera el máximo caudal circulante que es cuando esté en marcha el riego de la 

plantación de fresa (25.377 l/h), que sobredimensionado un 20% es de 30 m3/h. El tamaño 

del emisor (16 mm).  

Hace falta un filtro de 0,8 m de diámetro y la superficie de la arena tendrá que tener un 

diámetro efectivo de menos de 16 mm.  

Para concluir con el sistema de riego se describen las tuberías primaria y secundarias. 

A la salida del filtro el agua pasa a la tubería primaria y con una válvula se dirige a la 

secundaria que corresponda. Cada tubería secundaria desemboca en una terciaria. Por 

ellas va a circular el mismo caudal que el recogido al inicio de ésta última, por lo que la 

secundaria será de las mismas características que el primer tramo de cada tubería terciaria.  

Mientras que la primaria será igual que la más grande de estas últimas, ya que las 

plantaciones se riegan por separado. No coinciden en el tiempo, por lo que no va a circular 

más de 25 m3/h (dotación de riego fresa).  

Por lo tanto las tuberías empleadas serán tal que así:  

- Tubería primaria de LDPE 0,4 Mpa. Diámetro exterior (63 mm). Longitud (1m).  

- Tubería secundaria fresa de LDPE 0,4 Mpa. Diámetro exterior (63 mm). 

Longitud (85 m). 

- Tubería secundaria frambuesa de LDPE 0,4 Mpa. Diámetro exterior (40 mm). 

Longitud (2 m). 

- Tubería secundaria mora de LDPE 0,4 Mpa. Diámetro exterior (50 mm). 

Longitud (3,5 m).  

En la Figura 30 se muestra un croquis de la instalación. El aspa es el grupo de bombeo. 

Seguido de ella la tubería primaria (rojo) que se ramifica en las secundarias (verde) para 

llegar a las respectivas terciarias y cada lateral. Al Norte en rojo la plantación de fresón, 

en medio, en rosa la de frambuesa y en azul la mora.  
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Figura 30. Croquis de la disposición del equipo de riego (tuberías y laterales). No está a escala. 

 

6.2.  Labores post-plantación 

Plantación  

Tras montar los túneles, acolchar y conectar el sistema de riego se desempeña la tarea del 

trasplante. Previamente hay que dar varios riegos para humedecer el suelo y facilitar la 

inserción del cepellón y/o estaca o planta a raíz desnuda, en el orificio.  

Las fechas de plantación son en enero-febrero para los dos Rubus y en febrero-marzo la 

Fragaria. Cada tres años se alterna la parcela de fresón con el barbecho y a los 8-9 años 

se pasa a cultivar donde originalmente estaban los arbustos y viceversa.  

La cantidad de cepellones de mora (Loch Ness) que hay que encargar son ocho mil; doce 

mil plantas a raíz desnuda de frambuesa (Himbotop); y cincuenta y cinco mil plantas de 

fresón (Amandine).  

La técnica es manual: un operario perfora con un punzón el material plástico a la distancia 

que corresponda y otro va tras él insertando las plantas. En una jornada de trabajo el 

rendimiento oscila las 3.500 plantas/operario (Bolda et al., 2019).  
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Fertilización  

Las plantas toman los nutrientes del aire y del suelo. Cuando el suministro de nutrientes 

del suelo es amplio, los cultivos crecen mejor y alcanzan altos niveles de producción. Si 

por el contrario, uno solo de los nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento y 

rendimiento de los cultivos es reducido. Por ello, hay que vigilar muy de cerca este factor. 

En agricultura convencional con el apoyo de los fertilizantes inorgánicos, los 

rendimientos de los cultivos pueden duplicarse o incluso triplicarse. En agricultura 

ecológica está prohibido el uso de este tipo de abono, pudiendo solo aplicar enmiendas 

orgánicas, con un límite anual de 170 kgN/ha (Reglamento 889/2008).  

Se hace el estudio sobre los nutrientes que la planta absorbe del suelo, centrado en los 

macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio), por considerarlos los más limitantes, dado 

que con carácter general el suelo por sí mismo es capaz de satisfacer las demandas de 

micronutrientes.  

Además de proporcionar nutrientes, el abono orgánico cumple con otras funciones: 

favorecer la estructura del suelo, aumentar su fertilidad, mejorar la capacidad de retención 

de agua en el suelo…  

Si bien, las plantas toman los nutrientes en forma mineral por lo que los compuestos 

orgánicos no van a estar disponibles para el cultivo inmediatamente, sino que tendrán que 

pasar por un proceso de descomposición hasta convertirse en compuestos asimilables por 

ellas. Por ejemplo, el nitrógeno orgánico tiene que pasar a nitrógeno mineral (NH4
+ o 

NO3
-). Este proceso es llevado a cabo por los microorganismos del suelo y se ve 

influenciado por la naturaleza del residuo (relación C/N), la humedad, aireación, 

temperatura, condiciones del suelo (pH, salinidad, estructura, laboreo…) (Urbano, 2010)  

Cumpliendo con el Reglamento 889/2008 el estiércol que se va a aplicar procede de una 

explotación de ovino de carne extensivo que hay en la misma localidad. Según la Orden 

Foral 247/2018 la riqueza en N es de 6,5 kg/tonelada de abono y de 7,3 kg P2O5 y 19,6 

kg K2O por cada tonelada de abono (Irañeta et al., 2011).  

Se calcula si a la dosis de 25 t/ha estiércol se van a satisfacer las necesidades de los 

cultivos. Dicha dosis es la máxima permitida (incluye 170 kgN/ha). A la hora de hacer el 

reparto hay que tener en cuenta que las demandas de nutrientes no son constantes, sino 

que hay momentos puntuales en que éstas son máximas (por ejemplo en floración).  

En primer lugar se plantea el procedimiento de cálculo seguido con cada uno de los 

nutrientes y en segundo lugar se particulariza en los tres cultivos.  

Se comienza con la fertilización nitrogenada. El nitrógeno es el nutriente más difícil de 

manejar dada su baja capacidad de retención en el suelo. Esto es debido, entre otras cosas, 

a la facilidad de perderlo por lixiviación, escorrentía y/o volatilización; inmovilización 

(cuando se encuentra secuestrado por los microorganismos del suelo)… 

Tal y como se ha comentado, el nitrógeno puede encontrarse de dos formas: mineral y 

orgánica. Las plantas únicamente pueden asimilarlo en forma mineral. Les es más fácil si 

es nitrato (N-NO3
-) que si es amonio (N-NH4

-). El nitrógeno orgánico es la forma más 
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estable de retenerlo en el suelo, por lo que hay que considerarlo como un almacén o 

reserva a futuro.  

En el balance de N intervienen varias variables (Ramos & Pomares, 2009):  

- Salidas: extracciones propias de las plantas; contenido N mineral al final del 

cultivo que queda en la parcela; pérdidas por lixiviación, inmovilización y 

volatilización.  

- Entradas: aporte de residuos de cosecha; contenido de N mineral en suelo al 

inicio del cultivo; mineralización de la M.O del suelo; mineralización de las 

enmiendas orgánicas; aportes con el agua de riego; fertilizantes inorgánico.  

Esta ecuación ha sido propuesta para cultivos anuales (hortícolas, cereal, forraje, etc…) 

Para adaptarla a este caso hay que tomar las siguientes consideraciones:  

- El contenido de N mineral al final del cultivo y el contenido en suelo al inicio del 

cultivo son proporcionales o nulos. No se consideran dado que son cultivos 

plurianuales, excepto en el caso de la rotación con fresón.  

- Por la misma razón, tampoco se considera el aporte con los residuos de cosecha.  

- El contenido aportado con el agua de riego es despreciable.  

- Las pérdidas por lixiviación, volatilización e inmovilización son consideradas por 

los autores incrementando las salidas totales un 10-20%. Dado que es un cultivo 

protegido se toma el valor más pequeño.  

- El aporte de fertilizante inorgánico es nulo (lo prohíbe el RD 889/2008).  

- La mineralización de la M.O del suelo es un valor tabulado (García et al., 2009). 

En un suelo franco con un contenido de M.O de 2,7 % se mineralizan 59 kgN/año.  

Por lo tanto, la ecuación queda resumida de la siguiente manera:  

(Extracción N 

Planta) 
*1,1 - 

(Aporte 

residuos de 

cosecha 

+ 

Mineralización 

enmiendas 

orgánicas  

+ 
Mineralización 

M.O suelo) 

Si el resultado es:  

- Positivo: significa que las pérdidas de N mineral son mayores que las ganancias. 

- Negativo: significa que las entradas de N mineral al sistema son mayores que las 

pérdidas. 

- Cero: las pérdidas son iguales a las ganancias.  

Las extracciones del cultivo son las propuestas en las fichas de cultivo. La mineralización 

de la M.O de las enmiendas orgánicas suponen 73 kg N/ha. Con la dosis de 25 t/ha de 

estiércol de oveja y conocida su composición se aportan 162 kg N/ha brutos. Hay que 

aplicar un factor de eficiencia del 45 % (cogiendo la referencia para cultivos frutales y 

leñosos, aportando anualmente) (Irañeta et al., 2011).  

En segundo lugar se presenta en conjunto la fertilización fósforo-potásica. La planta 

absorbe aniones fosfato de los que se encuentra en la solución del suelo. Sin embargo se 
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acostumbra a expresar las relaciones cuantitativas (cantidad de fosfatos absorbidos, 

fósforo presente en la materia seca, etc.) refiriendo sus valores a anhídrido fosfórico 

(P2O5) (Urbano, 2010).  

La nutrición fosfatada juega un papel fundamental en las transferencias de energía a los 

puntos de mayor actividad vegetativa (hojas, yemas, embriones…) o se acumulan en 

órganos de reserva (semillas, tubérculos, raíces…) (Urbano, 2010).  

Las necesidades de potasio están referidas al óxido de potasio (K2O) pero es absorbido 

por las plantas en forma iónica (K+). Ejerce en las plantas unas influencias físicoquímicas 

y bioquímicas muy importantes. Por ejemplo regula el cierre y la apertura de estomas, lo 

cual es una medida de defensa de la planta ante periodos de sequía. (Urbao, 2010).  

Al igual que con la fertilización nitrogenada también se propone una ecuación para 

cuantificar la carencia o el exceso de estos nutrientes en el sistema. En este caso se 

incluyen (Ramos & Pomares, 2009):  

- Salidas: extracciones de cultivo  

- Entradas: aporte de la reserva del suelo; aporte de restos de cosechas; aporte con 

enmiendas orgánicas; aporte con el agua de riego  

Considerando que:  

- Las extracciones del cultivo están calculadas en las dichas de cultivo  

- El aporte de la reserva de suelo no se tiene en cuenta porque no hay datos y se está 

trabando con un sistema continuo, es decir, no se procede de la misma manera que 

si se deseara conocer el aporte que hay que hacer a un cultivo herbáceo en un año 

concreto. Para este caso se trata de unas plantaciones que van a perdurar muchos 

años.  

- Aporte de los restos de cosecha tampoco procede 

- Aporte de las enmiendas orgánicas: según el estudio presentado por Irañeta en 

2011 en el que valoraba la composición de estiércoles, el de ovino presenta un 

contenido de 7,3 kg P2O5 y 19,6 kg K2O. El coeficiente de eficiencia es 1, por lo 

que a la dosis de 25 t/ha estiércol, se aplican 182,5 kg P2O5 y 490 kg K2O. Esto es 

así porque todo el contenido de estos nutrientes en la materia orgánica es 

disponible por las plantas. 

- El aporte por el agua de riego es despreciable 

Por lo que la ecuación queda resumida de la siguiente manera:  

Extracción del cultivo  - Aporte de enmiendas orgánicas  

Al igual que en el caso anterior, el resultado se interpreta según sea positivo, negativo o 

nulo.  

A la hora de hacer el balance de fertilización en los tres cultivos hay que aclarar que se 

ha tomado como referencia la mitad de la demanda de nutrientes indicada en la ficha de 

cultivos, ya que se está considerando el caso más desfavorable de producción (% menos 
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de lo normal) y “cuando la disposición de nutrientes es alta la producción también lo es, 

y viceversa cuando es baja”. Por lo tanto en el estudio de toman los siguientes valores:  

Cuadro 29. Demanda macronutrientes de cada cultivo (kg/ha) 

  N P2O5 K2O 

Fresón 125 75 150 

Frambuesa  75 50 100 

Zarzamora 75 50 100 

Se comienza por hacer el balance en fresón y para ello hay que considerar la rotación. Al 

tratarse de un cultivo que puede persistir por tres campañas, se practica una rotación que 

dura un sexenio:  

Figura 31. Rotación cultivos fresón 

 

Al levantar el cultivo de fresa se siembran nabos que en la primavera del año siguiente se 

triturarán con el objetivo de liberar sustancias biocidas. Se mantendrá la parcela durante 

un año de barbecho hasta sembrar veza, con el propósito de fijar nitrógeno atmosférico 

que pase a estar en disposición del cultivo de fresón que se volverá a plantar en febrero 

del que se consideraría séptimo año.  

En el balance se consideran los aportes del abono verde pero no de la crucífera. El nabo 

habrá estado tres años antes de la plantación por lo que los residuos de este se han podido 

perder por lixiviación, volatilización, inmovilización…  

La veza aporta 50-80 kg N/ha. Se aprovecha entre el 50 – 60% (Urbano, 2010). En este 

caso se consideran 65 kg N/ha y un aprovechamiento del 50%, en total 32,5 kg N/ha. 

Porque se entierra en mayo-junio y la plantación se realiza en febrero, y las máximas 

demandas comenzarán en la primavera (es decir, cadi un año después de levantar la veza).  

  

FRESA NABOS VEZA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6



 

72 

 

Teniendo en cuenta todo ello, el balance en fresón para cada nutriente es:  

Cuadro 30. Balance N en fresón el primer año 

Pérdidas N (kg/ha) 

Extracción N por la planta 125 

kgN/ha 

Lixiviación, inmovilización, volatilización 10% 

TOTAL 137,5 

 

Aportes N (kg/ha) 

Contenido de N mineral en el suelo al inicio del cultivo (veza) 32,5 

kgN/ha 

Mineralización de la M.O del suelo 59 

Mineralización de las enmiendas orgánicas 73 

TOTAL 164,5 

 

BALANCE (kgN/ha) 

Pérdidas -aportes 

-27 

El segundo año hay que suprimir los aportes de la veza (32,5 kgN/ha). Por lo que tanto el 

2º como el 3º año, el balance resulta 5,5 kg N/ha.  

Cuadro 31. Balance P2O5 fresón 

Pérdidas P2O5 (kg/ha) 

Extracción P2O5 por la planta  75 

kgP2O5/ha  TOTAL  75 

  

Aportes P2O5 (kg/ha) 

Aporte enmiendas orgánicas  182,5 

kgP2O5/ha  TOTAL 182,5 

  

BALANCE (kgP2O5/ha) 

Pérdidas -aportes  

-107,5 
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Cuadro 32. Balance K2O en fresón 

Pérdidas K2O (kg/ha) 

Extracción K2O por la planta  150 

kgK2O/ha  TOTAL  150 

  

Aportes K2O (kg/ha) 

Aporte enmiendas orgánicas  490 

kgK2O/ha  TOTAL 490 

  

BALANCE (kgK2O/ha) 

Pérdidas -aportes  

-340 

Se observa que no va a haber problemas de nutrición, los valores negativos significan que 

con los aportes de las enmiendas orgánicas se cubren las demandas del cultivo. (Cabe 

recordar que todo ello ha sido considerando un descenso de la producción del 50% y en 

proporción también de las exigencias nutricionales).  

El primer año de cultivo se satisfacen las exigencias en N (que es el macronutriente más 

deficitario) y todavía queda N mineral en suelo que puede que llegue o no hasta el 

siguiente año. Los otros dos años, teniendo en cuenta las consideraciones de este estudio, 

no se satisfacen las demandas en N por muy poco (5,5 kg/ha), casi despreciable.  

La evaluación de fertilización en zarzamora y frambuesa se hace en conjunto, ya que 

las exigencias son iguales. El resultado del balance para cada macronutriente es el 

siguiente:  

Cuadro 33. . Balance N en mora y frambuesa 

Pérdidas N (kg/ha) 

Extracción N por la planta  75 

kgN/ha  

Lixiviación, inmovilización, volatilización  10% 

TOTAL  82,5 

  

Aportes N (kg/ha) 

Mineralización de la M.O del suelo  59 

  

Mineralización de las enmiendas orgánicas  73 

TOTAL 132 

  

BALANCE (kgN/ha) 

Pérdidas -aportes  

-49,5 
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Cuadro 34. Balance P2O5 en mora y frambuesa 

Pérdidas P2O5 (kg/ha) 

Extracción P2O5 por la planta  50 

kgP2O5/ha  TOTAL  50 

  

Aportes P2O5 (kg/ha) 

Aporte enmiendas orgánicas  182,5 

kgP2O5/ha  TOTAL 182,5 

  

BALANCE (kgP2O5/ha) 

Pérdidas -aportes  

-132,5 

Cuadro 35. Balance K2O en mora y frambuesa 

Pérdidas K2O (kg/ha) 

Extracción K2O por la planta  100 

kgK2O/ha  TOTAL  100 

  

Aportes K2O (kg/ha) 

Aporte enmiendas orgánicas  182,5 

kgK2O/ha  TOTAL 182,5 

  

BALANCE (kgK2O/ha) 

Pérdidas -aportes  

-82,5 

En estos dos cultivos seguramente se consiga mucha más producción de la pronosticada: 

considerando el exceso de N (que es el factor limitante) en casi 50 kg/ha, se logrará un 

incremento de la producción de hasta un 66% más de lo esperado.  

Sin embargo la fertilización es un proceso bioquímico muy complejo y este modelo 

matemático propuesto es sólo una estimación, por lo que puede que la realidad no se 

ajuste al 100%. Además para incrementar la producción intervienen otros factores como 

el daño producido por agentes fitófagos, una adecuada polinización, etc.  

Control de plagas  

En agricultura ecológica la lucha contra plagas y enfermedades pasa por integrar el 

ecosistema en todo su conjunto: no solo hay que cuidar el cultivo sino todo su entorno. 

Tratando de alcanzar una situación de equilibrio en la que hay que tolerar la presencia (en 

cifras bajas) de poblaciones de organismos fitófagos y sus enemigos. Así se consigue que 

el ecosistema se autorregule.  

Para mantener la población de plagas en un nivel bajo hay que actuar como sigue:  
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- Favorecer la presencia de depredadores y parasitoides de plagas (Orius sp.; 

Chrysopa carnea; Coccinela septempunctata; Macrolophus caliginosus…) 

- Diversificar cultivos para evitar que se establezcan las plagas en la finca  

- Emplear abonos orgánicos que estimulan la actividad biológica del suelo  

- Tratar con extractos biológicos y/o minerales autorizados en el RD 889/2008 

(azufre, cobre, aceite de parafina, espinosad…) 

Cuando una planta está enferma o debilitada se ve comprometida para desarrollar alguna 

de sus funciones vitales que le son propias. La causa de este daño no solo se debe a plagas 

y enfermedades sino que puede tener su origen en factores abióticos relacionados con la 

temperatura, el agua y los nutrientes.  

Los organismos dañinos conocidos como plagas son aquellos que producen daño en los 

órganos vegetales de las plantas (tallo, hojas, fruto, flores…) y los patógenos a nivel 

intracelular. 

Las principales plagas que afectan estos cultivos: pulgón (Myzus persicae, Aphis 

gossypii), araña roja (Tetranychus urticae), trips (Frankiniella occidentalis), orugas 

(Spodoptera spp,;  Helicoverpa spp.; Autographa gamma.; Chrysodeixis chalcites). En 

menor medida también causan daños moluscos, aves y pequeños mamíferos roedores.  

Como enfermedades: oidio (Sphaerotheca macularis), podredumbre gris (Botrytis 

cinérea), podredumbre de cuello y raíz (Phytophtora cactorum), verticilosis (Verticillium 

dahlie).  

Los métodos de control se clasifican en cuatro grandes grupos: físicos, químicos, 

biológicos y culturales. (Fontanet & Vila, 2014):  

- Métodos físicos: uso de trampas-cebo o sustancias repulsivas  

- Métodos químicos: empleo de sustancias químicas de origen natural como las 

feromonas (que sirven para trampear y confundir sexualmente), el cobre, el 

azufre…  

- Métodos biológicos: es el principal método de lucha, puede ser de varios tipos: la 

incorporación de depredadores naturales y parasitoides que atacan a los parásitos 

de las plantas. Hay que tratar de procurar hacer de la explotación un entorno 

atractivo a éstos favoreciendo su establecimiento en ella. Son organismos de 

distinta clase: insectos y ácaros (fitoséidos, míridos, antocóridos, coccinélidos, 

crisopas…), mamíferos, aves, microorganismos (Bacillus thuringiensis, 

Beauveria bassiana…). Otra opción es aplicar la técnica de biofumigación que 

consiste en controlar patógenos por acción de las sustancias tóxicas que se liberan 

en el proceso de descomposición de algunas plantas (en especial crucíferas) lo 

cual ya se ha comentado anteriormente. También se pueden emplear preparados 

de origen vegetal, que son biopreparados de plantas que se usan por contener 

alguna sustancia insecticida o fortaleciente para las plantas (ortiga, caléndula, 

diente de león...) también se pueden hacer tratamientos con piretrinas y 

azadiractina de origen natural. 

- Métodos culturales: empleo de variedades resistentes, practicar rotaciones, hacer 

un manejo adecuado del abonado (evitando el exceso de nitrógeno que estimula 

la presencia de pulgones), colocar setos y bandas floridas para aumentar la 
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biodiversidad (es una técnica muy importante que se comenta con más detalle en 

el siguiente apartado)… 

Bandas floridas  

La incorporación de estas infraestructuras ecológicas presenta numerosas ventajas, entre 

ellas (Biurrun et al., 2014): atraer enemigos naturales, organismos plaga y polinizadores; 

aumentar la biodiversidad.  

Al atraer los parásitos, depredadores y plagas, van a fijar los auxiliares beneficiosos en el 

agro-ecosistema pero además van a frenar los daños que provocan los nocivos ya que se 

van a ver atraídos por estas plantas con preferencia sobre el cultivo, y realizarán sus 

puestas sobre ellas. De este modo para sus enemigos naturales va a resultar más fácil 

localizarlas y frenar su expansión.  

Por lo tanto, los objetivos que se persiguen al introducir estas cubiertas vegetales son:  

- Aumentar la biodiversidad en la parcela ofreciendo alimento y refugio tanto para 

los auxiliares como para los polinizadores.  

- Atraer el mayor número posible de especies diferentes de auxiliares y 

polinizadores con la presencia de la mayor cantidad posible de familias y especies 

vegetales, teniendo en cuenta que las necesidades de cada grupo de animales son 

distintas.  

Como consecuencia, a la hora de sembrarlas hay que considerar los siguientes aspectos: 

buscar especies que se adapten al ciclo de cultivo de la plantación que se va a proteger; 

que atraigan insectos beneficiosos en las inmediaciones del cultivo; favorezcan el ciclo 

biológico de los auxiliares en las propias flores; sirvan de cultivo trampa para plagas.  

Como desventaja cabe destacar que son especies anuales y hay que levantarlas todos los 

años ya que sino son absorbidas por la maleza.  

Para dar con el resultado deseado hay que combinar familias para procurar que haya flores 

durante el máximo período de tiempo posible, sobre todo de abril a octubre, que es cuando 

se dan las condiciones climáticas ideales para el desarrollo de plagas y los cultivos están 

en producción.  

Las crucíferas son las primeras en florecer, las siguen las leguminosas que lo hacen en 

primavera y las asteráceas en verano y principios de otoño. También tienen que contar 

con un desarrollo fácil, una floración prolongada en el tiempo y rica en polen y néctar.  

Existen unos productos comerciales para cumplir con este propósito como el 

“RUSTIFLORE”, en el que hay semillas de: Cosmos sulphureus; Coreopsis tinctoria; 

Helianthus annus; Zinnia elegans; Calendula officinalis; Cosmos bipinnatus; 

Crysantenum sp.; Centaurea cyanus. Añadiendo a la vez semillas de otras especies como: 

Iberis amara; Vicia faba; Vicia sativa.  

Ya se ha comentado antes que insectos son beneficiosos. Para complementarlo, se 

describe la importancia de atraer ciertas familias (Biurrun et al., 2014):  
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- Coccinélidos, conocidos vulgarmente como “mariquitas”: se alimentan de ácaros 

y pulgones. Son muy activos en primavera y verano. Se ven atraídos por Vicia y 

Centaurea cyanus.  

- Estafilínidos: se alimentan de larvas de mosca y en su estado larvario las 

parasitan.  

- Carábidos: se alimentan de limacos, larvas de otros insectos o invertebrados.  

- Dermápteros o también conocidos como “tijeretas”: se alimentan de pulgones. 

- Sírfidos: las larvas son muy voraces y devoran de 30 a 50 pulgones diarios. 

Atraídos por varias familias (asteráceas, crucíferas, umbelíferas…) 

- Chinches: devoran orugas, pulgones, ácaros, trips y otras chinches fitófagas. SE 

encuentran entre la familia de las compuestas.  

- Himenópteros: parásitos de mosca blanca, orugas o pulgones 

- Crisopas: depredan ácaros tetraníquidos y pulgones. Los adultos necesitan 

además completar la dieta con polen. Especialmente activos en verano. 

Encontrados en Chrysantemum sp.  

Se sembrarán alrededor de explotación, a una distancia de un metro de la linde. Sobre 

acolchado plástico y haciendo un surco para poder regarlo por inundación. El lado N-O, 

coincidiendo con la dirección del viento dominante y siendo paralelo a la margen del río 

Huecha, será ocupado por las especies forestales o setos. La disposición se ve en el plano 

nº 1, representado con una línea verde paralela a un metro de la linde.  

El momento de efectuar la siembra es a la salida del invierno a la dosis de 4-5 gramos de 

semillas (mix) por cada m2. Es decir, considerando que ocupan 1 m de ancho y 400 m de 

largo, hacen falta unos 2kg de semilla.  

Setos 

Para complementar a las bandas floridas se introducen los setos. Van a ser un reservorio 

biológico en la época invernal. También actúan como barrera cortavientos, lo cual es 

importante dada la presencia de vientos dominantes dirección noroeste que pueden dañar 

la estructura del macrotunel o los tallos y brotes de los cultivos.  

Ayudan a incrementar la producción porque reducen la evapotranspiración de los 

cultivos, regulan la temperatura, reducen la erosión, actúan como filtro verde recuperando 

los nutrientes que se hayan perdido por lavado…  

Las especies vegetales que conformen este tipo de estructuras han de ser:  

- Semipermeables: tienen que constituir una pantalla vegetal que reduzca la 

velocidad del viento pero que no produzca turbulencias en uno u otro lado del seto 

ni tampoco lo tiene que frenar en seco, para favorecer la aireación del cultivo y 

prevenirlo de enfermedades fúngicas.  

- Floración tardía o precoz (invierno-principio de primavera). Por ejemplo el 

“durillo” que florece en enero y permite que los adultos de ciertas especies en días 

templados merodeen entre las flores y encuentren refugio en sus hojas perennes.  

- Perennes y frondosos: como el boj o el laurel que cobijan auxiliares los días 

ventosos de invierno.  
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Según un ensayo del INTIA (Biurrun et al., 2014) las especies en que más auxiliares se 

han encontrado han sido (por orden de importancia): el durillo (Viburnum tinus), la jara 

(Cistus spp.), coronilla (Coronilla glauca), boj (Boxus sempervirens), forsitia (Forsythia 

europea), saúco (Sambucus niga), bola de nieve (Viburnum opulus)... 

Las especies seleccionadas para conformar estas estructuras permanentes son Viburnum 

tinus intercalado con alguna planta de Coronilla glauca. El durillo es la preferida por los 

insectos, además se adapta muy bien a la estructura del seto y en pocos años (2-3) ya ha 

alcanzado una altura y volumen suficiente (2 metros). El mantenimiento es muy sencillo 

y basta con podarlo igual que si fuera un muro (unos 2 metros de alto y un metro de 

ancho). La coronilla florece también en invierno, pero presenta una floración amarilla que 

puede ayudar resultando atractiva a nuevas especies. 

Algunos aspectos a considerar respecto al manejo: hay que cumplir con el artículo 591 

del Código Civil y plantarlos a 1 metro de la linde noroeste, a través de toda ella (unos 

150 m de longitud). Con esa orientación se frena al viento y se evita la proyección de 

sombras sobre el cultivo. Se asigna una separación entre plantas de 1 m. Al igual que con 

las bandas floridas: el riego es por inundación en un surco. Los primeros años hay que 

eliminar malas hierbas a mano. Una vez crecidos y enraizados generaran sombra y la 

maleza ya no será un problema.   

Labores mantenimiento del suelo 

Malas hierbas son todas aquellas especies que se están desarrollando sobre el cultivo sin 

ser el propósito del productor. El principal inconveniente es que compiten con el cultivo 

por el espacio, agua, luz y nutrientes, debilitándolo y reduciendo su potencial productivo. 

También ocasionan problemas con la maquinaria y dificultan la recolección…  

Sin embargo si se hace un manejo apropiada de ellas pueden ser un buen aliado (Flórez, 

2012):  

- Protegen el suelo de la erosión.  

- Bombean nutrientes que las plantas cultivadas no aprovecharían y al 

descomponerse, enriquecen el suelo en materia orgánica.  

- Con su sistema radicular mejoran la estructura y estabilidad del suelo.  

- Potencian la actividad biológica del suelo.  

- Se pueden usar como acolchado.  

- “Alivian” el carácter de monocultivo de ciertos cultivos.  

- Ayudan en la lucha frente a plagas de la manera que algunas son preferidas por 

los insectos plaga y sirven de alojamiento de ENs. 

La estrategia que hay que seguir es minimizar las infestaciones de estas especies haciendo 

más énfasis en el manejo que en su control: hay que convivir con ellas y crear un 

equilibrio con el cultivo.  

Se aventajan sobre las plantas cultivadas por varias razones, principalmente: viven en 

comunidades por lo que explotan más eficazmente los recursos disponibles; se adaptan a 

muchas clases de suelo y clima, incluso en condiciones extremas; crecen con rapidez y 

producen grandes cantidades de semilla o partes perennes que les proporciona una alta 
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capacidad regenerativa; algunas cuentan con mecanismos de diseminación muy eficaces; 

el poder germinativo es muy alto…  

El objetivo es evitar una dispersión descontrolada, por lo que hay que actuar antes de que 

las semillas sean viables: en floración.  

Para proteger la mesa de cultivo se coloca el acolchado plástico en fresa y la malla 

antihierba en mora y frambuesa. Los orificios que se practican para insertar la planta en 

el suelo también serán propicios para la maleza: habrá que practicar escarda manual en 

primavera y verano.  

Las calles de 2 m de ancho van a ser trabajadas con la máquina picadora accionada por el 

tractor. Se darán más o menos 3 pasadas al año. El residuo queda en la superficie al igual 

que las enmiendas orgánicas.  

Mientras que en fresa el manejo será distinto. Por no poder entrar con la máquina (son 

0,5 m de ancho) lo que se va a hacer es trabajarlo someramente con el rotocultor 

autopropulsado. También unas 3 veces al año.  

Poda y entutorado 

Con la labor de poda se pretende dirigir el crecimiento de la planta en orden a conseguir 

un desarrollo armonioso de sus partes vegetativas y una fructificación óptima en cantidad 

y calidad (Urbano, 2010). Según los fines buscados se distinguen dos podas:  

- Poda de formación: para obtener plantas vigorosas, con equilibrio adecuado entre 

sus órganos subterráneos y aéreos, conformes con las labores y operaciones de 

cultivo que van a recibir.  

- Poda de rejuvenecimiento: para eliminar partes envejecidas o enfermas y 

renovar, transformar o reconstruir la planta.  

Por lo que es una operación de suma importancia y hay que practicarla con cuidado ya 

que de ella depende la forma tridimensional que adquiere la planta, mejora las 

condiciones de aireación e insolación que favorecen el proceso de nutrición, mejora la 

producción y calidad de la fruta, ayuda a la planta a despojarse de ramas improductivas, 

enfermas… (Flórez, 2012) 

En el capítulo 5 está descrita la técnica que se debe seguir en cada cultivo:  

- Fresón: se actúa en invierno, retirando las hojas viejas y secas. 

- Frambuesa: (en el anejo se muestra una figura describiendo la operación). Hay 

que cortar las ramas que ya han fructificado a media altura a mitad de verano, y 

las que fructifican más tarde se podan a ras de suelo en invierno.  

- Mora: después de la cosecha, en verano se eliminan todas las ramas que han 

fructificado a ras de suelo y se dejan unos 5 brotes de renuevo por cada planta. En 

invierno se despuntan los brotes anticipados de los renuevos que se habían dejado 

en verano.  
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En plantas de porte rastrero, se recurre al empleo de tutores para favorecer su crecimiento 

vertical así quedan mejor aireadas y expuestas a la luz, se desarrollan más sanas, dan 

frutos de más calidad y más limpios, facilitan la recolección (Urbano, 2010)…  

En los Rubus se lleva a cabo esta acción. Se colocan postes de madera separados cada 6-

8 metros y se fijan alambres a ambos lados y a dos alturas (0,7 y 1,5 m). Las ramas se 

insertarán entre los alambres, sin necesidad de atarlos. A la altura de los 2 metros 

aproximadamente se despuntan los brotes.  

Calendario de labores y recolección  

La recolección es manual. Se realiza escalonada, cuando los frutos están en el punto 

óptimo de maduración. Durante la maduración, los azúcares simples que contribuyen a la 

dulzura se incrementan, los ácidos orgánicos y fenoles que causan la acidez y la 

astringencia disminuyen, y aumentan los volátiles aromáticos que caracterizan el sabor y 

el aroma de la fresa (Salunkhe, Bolin, & Reddy, 1991). El color es una propiedad de 

referencia fácilmente identificable para determinar el estado de madurez de la fresa, y 

presenta una relación directa con el índice de madurez (López-Valencia et al., 2018).  

La recolección de la fresa comienza en mayo, al igual que la mora, y termina en 

noviembre (fechas aproximadas). Hay un parón en el mes de julio: por las altas 

temperaturas la planta se detiene. En mora el ciclo es más corto (mitad mayo a mitad 

junio).La frambuesa comienza en junio, se detiene los meses de julio y agosto y vuelve 

a producir de septiembre a noviembre.  

La producción mínima esperada (opción 2 del Cuadro 20). Considerando que se divide la 

cosecha por igual entre todo el periodo productivo y que se recoge a intervalos de tres 

días, se espera conseguir cada día 240 kg de fresón, 110 kg de mora y 55 kg de 

frambuesa. En el Cuadro 36 se observa qué días del mes se recolecta, la cantidad 

estimada de cosecha y de qué fruto se trata, dónde: “F” es fresa, “M” mora y “f” 

frambuesa.  
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Cuadro 36. Estacionalidad de la materia prima (F: fresa; M: mora; f: frambuesa) 

DÍA  
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

M.P KG M.P KG M.P KG M.P KG M.P KG M.P KG M.P KG 

1 F 240       F 240            

2                     f  55 

3     F+M+f  405       F+f  295 F+f  295    

4 F 240       F 240            

5                     f 55 

6     F+M+f  405       F+f  295 F+f  295    

7 F 240       F 240            

8                     f 55 

9     F+M+f  405       F+f  295 F+f  295    

10 F 240       F 240            

11                     f 55 

12     F+M+f  405       F+f  295 F+f  295    

13 F 240       F 240            

14                     f 55 

15     F+M+f  405       F+f  295 F+f  295    

16 F+M 350       F 240            

17                     f 55 

18     F+ f 295       F+f  295 F+f  295    

19 F+M 350       F 240            

20                     f 55 

21     F+ f 295       F+f  295 F+f  295    

22 F+M 350       F 240            

23                     f 55 

24     F+ f 295       F+f  295 F+f  295    

25 F+M 350       F 240            

26                     f 55 

27     F+ f 295       F+f  295 F+f  295    

28 F+M 350       F 240            

29                     f 55 

30     F+ f 295       F+f  295 F+f  295    

31 F+M 350         F 240             

El rendimiento horario de cada recolector es de 25 kg/h de fresón y 8 kg/h frambuesa y 

zarzamora. La jornada de trabajo comienza en las horas frescas del día y dura 8 horas. La 

primera quincena de junio coinciden los tres productos en el tiempo y por tanto el pico de 

producción. En esas ocasiones se necesitarán hasta 4 operarios:  
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240 𝑘𝑔 𝑓𝑟𝑒𝑠ó𝑛

25
𝑘𝑔
ℎ

∗ 8
ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑í𝑎

+
55 𝑘𝑔 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑒𝑠𝑎

8
𝑘𝑔
ℎ

∗ 8
ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑í𝑎

+ 
110 𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑟𝑎

8
𝑘𝑔
ℎ

∗ 8
ℎ

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑í𝑎

= 4 𝑝𝑒𝑟𝑠 

Una vez descritas todas actividades de manejo en campo, se presenta el calendario anual 

de labores. Las labores preparatorias se realizarán antes de la plantación (acolchado, 

montaje de los túneles, sistema de riego, laboreo del suelo…) y en adelante se realizarán 

las labores de mantenimiento y recolección según el calendario del Cuadro 37.  

El símbolo “¤” representa los momentos en los que se deben introducir las colmenas de 

polinizadores (Bombus terrestris). Con colocar 3 colmenas (una por cada cultivo) y 

reponerlas cada 45 días desde que comienza la floración (abril) hasta agosto será 

suficiente.  

Los riegos comenzarán a darse en abril y durante todo el ciclo de producción hasta 

noviembre. Las labores de escarda y desbroce se realizarán unas tres veces al año 

(primavera, verano y otoño).  

La dosis de abono (25 t/ha estiércol ovino) se repartirá a partes iguales en dos momentos: 

invierno y verano. Para los cultivos más anchos se empleará una máquina esparcidora 

accionada por la toma de fuerza del tractor que lo irá depositando sobre la calle. En la 

fresa el tractor circulará por entre las calles remolcando una bañera y dos operarios con 

una pala de mano lo irán vertiendo sobre la propia calle. Siempre con cuidado de no 

echarlo sobre el cultivo.  

La recolección y poda no coincidirán con las cosechas respectivamente.   



Cuadro 37. Calendario de labores 

 

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb.  

Fresón    Plantación      Recolección   Recolección    Poda invierno   

Frambuesa  Plantación      Recolección  Poda verano  Recolección  Poda invierno   

Mora  Plantación     Recolección  Poda verano     Poda invierno   

Otras 

labores  

   ¤ ¤  ¤ ¤        

Desbrozar, escardar…    Desbrozar, escardar 

Abono M.O     Abono M.O         

      Riegos          

  



 

7. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MERMELADA 

En este capítulo se detallan todos los aspectos que hay que considerar en la elaboración 

de la mermelada, así como también se proponen unos determinados equipos con los que 

elaborarla y una distribución espacial de éstos y el resto de salas en la nave industrial.  

La actividad en el obrador no es constante sino que se lleva a cabo los días siguientes a la 

cosecha. El día que se recoge una sola especie, se hará un único tipo de mermelada, el día 

que sean dos las especies, también se harán dos tipos de mermelada, y los días que se 

cosechan las tres, se hará la mermelada de frutos rojos y la de fresa.  

Se trata de sistema de procesos continuos: los intervalos que dura cada uno son por un 

corto período de tiempo. Es decir, en el mismo día se convierte la materia prima en 

producto terminado.  

De acuerdo con todo esto, se espera producir los siguientes días de cada mes:  

Cuadro 38. Cantidad de mermelada prevista producir cada día del mes. 

  May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 

Sabor Fresa 

Días  

2,5,8,11,

14,17,20,

23,26,29 

1,4,7,10,

13,16,19,

22,25,28 

1 

2,5,8,11,

14,17,20,

23,26,29 

1,4,7,10,

13,16,19,

22,25,28 

1,4,7,10,

13,16,19,

22,25,28,

31 

  

Cantidad 

(kg/día) 
432 

216 y 

432 
432 432 432 432   

Sabor Mora 

Días  
17,20,23,

26,29 
1           

Cantidad 

(kg/día) 
198 198           

Sabor 

Frambuesa  

Días    
19,22,25,

28 
1   

4,7,10,13

,16,19,22

,25,28 

1,4,7,10,

13,16,19,

22,25,28,

31 

3,6,9,12,

15,18,21,

24,27,30 

Cantidad 

(kg/día) 
  99 99   99 99 99 

Sabor Frutos 

rojos 

Días    
4,7,10,13

,16 
          

Cantidad 

(kg/día) 
  513           

De una manera visual, se ve en la Figura 32. La mermelada de fresa se elabora de mayo a 

octubre, la de frambuesa un poco en junio y julio, pero el grueso de producción es 

septiembre, octubre y noviembre. La de mora en mayo y junio. La de frutos rojos en julio.  
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Figura 32. Producción mensual de cada tipo de mermelada. 

 

Según la capacidad de los equipos, el tiempo de duración de cada operación y la propia 

capacidad de la mano de obra (apartado 7.3), la duración estimada para las tareas es la 

que se puede ver en el Cuadro 39 (en rojo la línea de producción de fresa, en azul la mora, 

en naranja frutos rojos y en verde la frambuesa).  

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov.

kg

Producción anual mermelada

Fresa Mora Frambuesa Frutos rojos



 

86 

 

Cuadro 39. Calendario de producción diario 

  1 2 3 4 5 

Hora Tarea Tarea Tarea Tarea Tarea 

Inicio 6:00 Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. Fin 6:30 

Inicio 6:30 
Pulpeado Pulpeado Pulpeado Pulpeado Pulpeado 

Fin 7:00 

Inicio 7:00 
Pre-cocción Pre-cocción Pre-cocción Pre-cocción Pre-cocción 

Fin 7:20 

Inicio 7:20 
Cocción Cocción Cocción Cocción Cocción 

Fin 7:40 

Inicio 7:40 
Gelificación Gelificación Gelificación Gelificación Gelificación 

Fin 7:50 

Inicio 8:00 
Envasado Envasado Envasado Envasado Envasado 

Fin 9:00 

Inicio 9:00 Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado Fin 11:00 
  Limpieza 

Inicio 12:00 

 

Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. 

Acondicionado 

M.P. 

 

Fin 12:30 

Inicio 12:30 
Pulpeado Pulpeado Pulpeado 

Fin 13:00 

Inicio 13:00 
Pre-cocción Pre-cocción Pre-cocción 

Fin 13:20 

Inicio 13:20 
Cocción Cocción Cocción 

Fin 13:40 

Inicio 13:40 
Gelificación Gelificación Gelificación 

Fin 13:50 

Inicio 14:00 
Envasado Envasado Envasado 

Fin 15:00 

Inicio 15:00 Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado 

Etiquetado y 

Empaquetado Fin 17:00 

Inicio 17:00 
Limpieza Limpieza Limpieza 

Fin 19:00 

Tal y como se aprecia, las operaciones que más tiempo conllevan son el etiquetado y 

empaquetado, dada la capacidad del equipo de colocar como mucho 15 etiquetas por 

minuto.  

El tiempo del troceado depende de la cantidad de material a procesar. El equipo cuenta 

con una capacidad de 120 l. En general se le ha asignado media hora de duración, pero en 

los casos que se trocea poca cantidad (el día que entran 120 kg de fresas o cuando se hace 

la frambuesa) ese tiempo se puede reducir a la mitad. Lo mismo sucederá con las 
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operaciones de etiquetado y empaquetado. Las únicas operaciones que tienen la duración 

fijada son las que tienen que ver con la cocción.  

Entre la gelificación y el envasado hay un desfase de 10´ que es lo que se considera 

necesario para verter el producto en el tanque de pre-enfriado.  

Los días que se activan dos líneas, se reserva una hora para la limpieza de los equipos, al 

final del día se da una limpieza más exhaustiva de unas dos horas de duración.  

7.1. Materias primas 

Los cuatro ingredientes que se emplean para elaborar mermelada son: fruta, azúcar, 

pectina y ácido cítrico.  

La fabricación (o preparación) de la mermelada implica dos procesos, por una parte la 

deshidratación parcial de la materia de partida y, por otra, la gelificación de las pectinas 

que constituyen parte integrante de las frutas, aunque se puede agregar pectinas externas, 

utilizando la sacarosa como agente gelificante. Con esta preparación se pretende, además 

de conseguir ciertas características especiales de estructura y sabor, mejorar la 

conservación del producto. La cocción elimina de manera importante las formas 

vegetativas de microorganismos y la mayoría de esporuladas, y las condiciones finales 

(acidez, concentración de azúcares, etc.) dificultan en gran manera su proliferación; sin 

embargo, las mermeladas son susceptibles de ataque por levaduras y mohos (Martínez, 

2009). 

Hay 4 líneas de producción. 3 mono varietales (fresa, mora y frambuesa) y una pluri-

varietal en las siguientes proporciones: 42% fresa, 39% mora, 19% frambuesa. La 

relación de ingredientes (cantidades de azúcar, agua, gelificante y ácido referidas a la 

fruta) son las siguientes:  

- Agua  1 litro / 6,25 kg de pulpa 

- Ácido (E-330)  1,5g / 1 kg de pulpa  

- Azúcar  1 kg / 1 kg de pulpa 

- Pectina (E-440)  100 g / 1 kg de pulpa 

Por lo tanto, anualmente se requieren las siguientes cantidades de cada producto (Cuadro 

40).   
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Cuadro 40. Necesidades anuales de materia prima y aditivos 

  May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. TOTAL 

Fresa (kg) 2.400 2.400 240 2.400 2.400 2.640   12.480 

Mora (kg) 550 660       1.210 

Frambuesa (kg)  495 55  495 605 550 2.200 

Azúcar (kg) 2.950 3.555 295 2.400 2.895 3.245 550 15.890 

Ácido (g) 4.425 5.333 443 3.600 4.343 4.868 825 23.835 

Agua (l) 472 569 47 384 463 519 88 2.542 

Pectina (kg)  295 356 30 240 290 325 55 1.589 

Además también se requerirán otros materiales auxiliares, entendiendo como tal a los 

envases, sus cierres, las cajas de cartón donde recogerlos y los palets para transportarlas 

apiladas y ordenadas por lotes (se corresponde con un lote la producción de un mismo día 

y de un mismo tipo de producto).  

Los envases de vidrio contienen 300g de producto. Aunque sean de base circular, el 

espacio que ocupan equivale a un cuadrado de 72 mm de ancho. En las cajas se colocan 

en tres filas de 8 botes cada una, es decir, 24 botes en total. Sobre el palet se colocan las 

cajas: 9 por cada piso.  

Con estos datos y los datos de producción total de mermelada elaborada cada día se 

estiman las siguientes necesidades anuales:  

Cuadro 41. Necesidades totales anuales de material auxiliar 

Material auxiliar Necesidades anuales (uds) 

Tarros  de vidrio 100.000 

Tapas metálicas 100.000 

Planchas de cartón 4.200 

Palets 100 

Fruta  

Se emplea la fruta después de lavarla, pulirla y despuntarla. Ha de estar fresca, sana, sin 

ninguna alteración, con todos sus componentes esenciales y en el grado de madurez 

apropiada. Las frutas inmaduras proporcionan cantidades suficientes de ácido y 

sustancias pépticas, mientras que las frutas maduras incorporan su aroma y sabor 

característicos, dando más fluidez a la masa. Para obtener una buena mermelada se deben 

elegir a partes iguales frutas ligeramente verdes y frutas maduras (Navarrete, s.f.).  

El fresón se corta en trozos y la mora y frambuesa se machacan o trituran.  

En la fase previa de acondicionamiento de la fruta eliminan los pedúnculos florales y se 

desechan los frutos en mal estado. 
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Azúcar  

Se utiliza azúcar común (sacarosa). Es un agente importante en el proceso de gelificación 

de la mermelada al combinarse con la pectina. Hay que tener cuidado con la cantidad ya 

que si es baja o excesiva conlleva la aparición de procesos de fermentación o 

cristalización indeseables (Cedeño, 2017).  

Se agrega en igual proporción que la fruta (1:1). El azúcar blanca es un cristal formado 

por la unión de dos azúcares como la glucosa y la fructosa. La glucosa evita la 

cristalización de productos cuyo ingrediente principal es la sacarosa. Con la finalidad de 

lograr la acción de la glucosa, se realiza la inversión del azúcar con calor y acidificación 

del medio, consiguiendo la ruptura de dicho enlace, cumpliendo así la no cristalización 

del producto terminado durante el almacenamiento (Navarrete, s.f.).  

Ácido cítrico  

La acidificación de las mermeladas es necesaria, porque el ácido, además de ayudar a la 

extracción de la pectina de los tejidos celulares de los frutos, unifica la glucosa que tienen 

éstos con la sacarosa agregada; confiere brillo y color; y mejora el sabor y la conservación 

(Hernández-Briz, 1969).  

Es un aditivo alimentario conocido con el código E-330 autorizado su uso en la 

producción de alimentos ecológicos transformados según el RD 889/2008. Se puede 

encontrar en el mercado bajo forma granulada, o en solución al 50%.  

Pectina  

Son hidrocoloides que en disolución acuosa presentan propiedades espesantes, 

estabilizantes y sobre todo gelificantes (Martínez, 2009). 

Es el agente gelificante encargado de lograr en la mermelada la consistencia adecuada. 

Se encuentra de forma natural en la piel de algunas frutas como la manzana, cítricos, 

remolacha… Cuando se utilizan frutos pobres en pectina se agrega esta sustancia, que se 

puede encontrar como pectina comercial (E-440).  

La calidad de la pectina se expresa en grados. El grado de la pectina es la cantidad de 

azúcar que un kilo de pectina puede coagular en condiciones óptimas (66ºBrix y pH 3-

3,4). Comercialmente se suele encontrar pectina con una capacidad de gelificación tal que 

cada gramo es capaz de gelificar 150 gramos de azúcar (Navarrete, s.f.).  

7.2. Proceso productivo 

El proceso químico de gelificación se desarrolla como sigue (Martínez, 2009): los grupos 

carboxílicos (pectinas) inicialmente están parcialmente ionizados y las cadenas contienen 

carga eléctrica negativa, lo que hace que entre ellas se repulsen. La adición de azúcar y 

ácido modifica la situación. El azúcar deshidrata la pectina y la lleva al límite de la 

solubilidad. El ácido desplaza el equilibrio, disminuyendo drásticamente el número de 
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restos carboxilo ionizados en las pectinas, lo que reduce al mínimo el aumento de la carga 

eléctrica y la disociación de la pectina, favoreciendo las uniones físicas de sus moléculas.  

De la acción mutua entre el azúcar y del ácido sobre la pectina en disolución, a 

temperatura suficiente para facilitar la solubilización y las uniones físicas de los 

componentes, nace una estructura reticular que, al enfriarse, solidifica en forma de gel. 

Existe una temperatura característica para la cual el gel adquiere la consistencia adecuada. 

Por lo tanto, la gelificación depende de varios factores:  

- Grado de esterificación de la pectina  

- Masa molecular de la pectina  

- pH del producto  

- Concentración de azúcares (grados BRIX) del producto 

- Temperatura 

La tecnología del proceso son el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para llegar 

hasta el producto final partiendo de la materia prima original. Se detalla para cada una de 

ellas las condiciones en las que hay que desempeñarlas (tiempo, temperatura, cantidades, 

etc.). La propuesta ha sido diseñada consultando varias publicaciones y haciendo una 

revisión de todas ellas (Hernández-Briz, 1969; Navarrete, s.f.; Arthey & Ashurst, 1997; 

Arnáiz et all, 2006; Corado e Hilario, 2001). Todas ellas se pueden dividir en tres grupos: 

acondicionamiento de la materia prima, manipulación de la materia prima y logística del 

producto final (Figura 33). 

Figura 33. Tecnología del proceso. Fuente: elaboración propia 

 

Recepción de la materia prima 

La materia prima procedente del campo llega a la industria en cajas de plástico de 

400x300x153 mm (Daplast S.L.), con capacidad para unos 15 kg de producto. Y se van 
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apilando unas sobre otras delante de la línea de producción. Dado que el procesado va a 

ser en menos de 24 h, el almacenamiento se realiza a temperatura ambiente.  

La fruta que llega ha de estar en su óptimo estado de madurez: haya completado su 

concentración de azúcares y haya llegado a su máximo contenido de aroma y sabor.  

Lavado  

Esta operación consiste en “separar” los contaminantes que se pueden encontrar en los 

vegetales: suciedad adherida, insectos, restos vegetales… Se puede realizar varias veces, 

de forma que la primera vez se elimine la suciedad más grosera (tierra) y en las posteriores 

la carga microbiana.  

Tiene importancia de cara a producir un alimento de buena calidad y seguro: el grado de 

contaminación de la materia prima se refleja en el producto final e influye en las 

siguientes etapas de conservación.  

Se pueden emplear dos técnicas: limpieza en seco y/o en húmedo.  

Las operaciones en seco (tamizado, cepillado, aspiración, abrasión, separación magnética, 

rodillos giratorios, ventiladores…) únicamente sirven para separar contaminantes de gran 

tamaño (piedras, restos vegetales, etc) y no la contaminación adherida al producto. 

Además con estos sistemas los frutos pueden dañarse.  

La limpieza en húmedo (inmersión, aspersión, rociado, flotación, duchas…) es muy 

eficaz para eliminar las partículas y suciedad adherida al producto. La inmersión es el 

sistema más simple y que se utiliza habitualmente como paso previo a un lavado más 

eficaz mediante agua corriente (duchas, aspersión, etc). Puede mejorarse su eficiencia 

mediante agitación del agua o del producto y con el empleo de agua caliente. La 

aspersión o duchas es muy utilizado, se realiza mediante duchas de agua. Su eficiencia 

depende de la presión del agua, temperatura, caudal de agua utilizado, tiempo de 

exposición, etc.  

Producciones industriales de gran volumen cuentan con máquinas sofisticadas para esta 

operación: balsa de lavado por inmersión con aire con zona de lavado por duchas. Sin 

embargo para la producción artesanal en cuestión, contando con que la materia prima 

recogida en campo manualmente llega a la planta en buen estado higiénico-sanitario, se 

va a instalar un tanque donde sumergir las cajas de producto y seguido se colocan una a 

una sobre el suelo para rociarlas con una hidrolimpiadora a baja presión.   

Selección  

Se realiza una selección de los vegetales para eliminar unidades con deficiente calidad 

(podridos, rotos, inmaduros, parasitados, etc). Como se ha comentado en el apartado 

anterior: la calidad de la mermelada dependerá de la fruta. Es por ello que esta operación 

también sea de importancia.  

Se pueden emplear técnicas manuales, mecánicas o las más sofisticadas (fotométricas). 

Por la misma razón que en la operación anterior, para el tipo de producción del que se 
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trata, bastará con una selección manual supervisada por operarios. Su labor consiste en 

retirar los frutos que no son adecuados para su procesado y eliminar los pedúnculos 

florales (si los hay).   

Se pueden emplear cintas transportadoras, mientras que el producto circula, el operario 

lo manipula. Sin embargo, todavía se van a aprovechar las cajas que facilitan el 

reconocimiento de todos y cada uno de los frutos y posibilitan el transporte manual hasta 

la licuadora. 

Pulpeado  

Consiste en obtener la pulpa o jugo, libres de cáscaras y semillas. Esta operación a nivel 

industrial se realiza en pulpeadoras. A nivel artesanal se puede hacer utilizando una 

licuadora.  

Dado que a los berries no hay que quitarles la piel ni las semillas, con esta operación se 

espera un rendimiento del 100%. Es decir, lo único que se hace es deshacer los frutos para 

que cuando pasen a la fase siguiente, liberen el jugo con facilidad.  

Pre-cocción  

La fruta se cuece suavemente hasta antes de añadir el azúcar. Este proceso de cocción es 

importante para romper las membranas celulares de la fruta y extraer toda la pectina. Para 

evitar que se queme el producto se añade agua: 1 litro por cada 6,25 kg de pulpa 

(Hernández-Briz, 1969).  

La fruta se calentará en una marmita hasta que comience a hervir. Después se mantendrá 

la ebullición a fuego lento con suavidad hasta que el producto quede reducido a pulpa o 

haya reducido aproximadamente un tercio de su volumen original. Este proceso puede 

duras unos 15 minutos a 85ºC de temperatura.  

Cocción  

La cocción de la mezcla es la operación que tiene mayor importancia sobre la calidad de 

la mermelada. El tiempo de cocción depende de la variedad y textura de la materia prima. 

Al respecto un tiempo de cocción corto es de gran importancia para conservar el color y 

sabor natural de la fruta y una excesiva cocción produce un oscurecimiento de la 

mermelada debido a la caramelización de los azúcares.  

Previo a este paso se habrá añadido de forma directa el azúcar y el ácido cítrico:  

- Relación azúcar:M.P  1:1 (se añade la mitad en esta fase y la otra mitad en la 

siguiente).  

- Relación ácido:M.P  0,0015:1 (en este tipo de frutos) 

La mezcla se mantendrá en agitación hasta que se haya disuelto todo el azúcar. Una vez 

disuelta, se removerá lo menos posible y será llevada hasta el punto de ebullición 

rápidamente (103ºC). Se prolongará por un tiempo aproximado de 20 minutos.  
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Habrá que vigilar la temperatura y pH. Éste último debe estar en 3,5 (es por ello que se 

estima aportar 1,5 g de ácido por cada kg de pulpa).  

Punto gelificación  

Finalmente la adición de la pectina se realiza mezclándola con el azúcar que falta añadir, 

evitando de esta manera la formación de grumos. Durante esta etapa la masa debe ser 

removida a muy bajas revoluciones.  

La cocción finaliza cuando se haya obtenido el porcentaje de sólidos solubles deseados 

(65 ºBrix). Para determinar este punto se toman muestras periódicas hasta alcanzar la 

concentración correcta de azúcar y así conseguir una buena gelificación. Esta medida se 

toma con la ayuda de un refractómetro: se extrae un poco de muestra de mermelada, se 

coloca en el refractómetro, se cierra y se mide.  

Pre-enfriado  

Una vez llegado al punto final de cocción se retira la mermelada de la fuente de calor, y 

se introduce una espumadera para retirar la espuma formada en la superficie de la 

mermelada. Inmediatamente después, la mermelada se trasvasa a otro tanque con la 

finalidad de evitar la sobrecocción, que puede originar oscurecimiento y cristalización.  

El trasvase permite enfriar ligeramente la mermelada (hasta una temperatura no menor a 

los 85ºC), la cual favorece la siguiente etapa de envasado.  

Para homogeneizar los trozos de fruta, se mantendrá la agitación en este nuevo recipiente. 

De no hacerlo, los fragmentos de fruta tienden a flotar en superficie.  

Envasado  

Se realiza en caliente, a una temperatura no menor a los 85ºC. Esta etapa mejora la fluidez 

del producto durante el llenado y a la vez permite la formación de un vacío adecuado 

dentro del envase por efecto de la contracción de la mermelada una vez que ha enfriado.  

El llenado se realiza hasta el ras del envase, se coloca inmediatamente la tapa y se procede 

a voltear el envase con la finalidad de esterilizar la tapa. Son colocados sobre la cinta 

transportadora hasta llegar a la etiquetadora. En esta posición permanece por espacio de 

3 minutos y luego se voltea cuidadosamente por un operario.  

Enfriado  

El producto envasado se enfría rápidamente (a temperatura del agua de unos 17ºC) para 

conservar su calidad y asegurar la formación del vacío dentro del envase. Al enfriarse, la 

mermelada se contrae y origina el vacío, lo cual es factor de importancia para la 

conservación del producto.  

El enfriado se realiza con chorros de agua fría que a la vez permite realizar la limpieza 

exterior de los envases de algunos residuos de mermelada que se hubieran impregnado.  
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Antes de la etiquetadora y sobre la cinta transportadora se coloca la “ducha” de aspersores 

y seguido tras una pantalla los ventiladores a cada lado de la línea para secar los envases 

antes del etiquetado.  

Etiquetado  

El etiquetado constituye la etapa final del proceso de elaboración. De acuerdo con la 

normativa del CODEX STAN 1-1985, RD 863/2003 y RD 889/2008, en materia de 

etiquetado, deberá incluir al menos la siguiente información:  

- Denominación de venta: mermelada. 

- Lista de ingredientes en orden de importancia según cantidades que han 

intervenido en su elaboración y cuantificación de las mismas: frutas, azúcar, 

pectina y ácido cítrico. 

- Contenido neto del envase. 

- Nombre y dirección de la entidad productora.  

- Identificación lote. 

- Logotipo A.E. 

- Otros 

Esta operación la desempeña un operario que va etiquetando uno por uno cada uno de los 

tarros de vidrio.  

Empaquetado y almacenaje 

Una vez etiquetados el operario deposita los frascos sobre una mesa, para que otro 

operario los empaquete en cajas de cartón de 12 unidades y los paletiza según lotes o 

sabores. Cada lote corresponde con la producción de un día y de un mismo sabor.  

Con una apiladora los lotes se llevan hasta el almacén: un lugar fresco, ventilado, limpio 

y seco (a temperatura ambiente, entre 15-20ºC); donde se conservará el producto hasta el 

momento de expedición.  

Diagrama de flujo de los rendimientos del proceso 

Dado que son 4 líneas de producción y el diagrama es el mismo en todas ellas pero solo 

cambia la materia prima y las cantidades de los aditivos, se presenta a modo de ejemplo 

el diagrama de flujo de los rendimientos del proceso de la línea principal (mermelada de 

fresa) indicando las condiciones de proceso y funcionamiento.  

El rendimiento del producto final es aproximadamente un 90% de la suma de los dos 

ingredientes principales (fruta y azúcar).  
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Figura 34. Diagrama de flujo de los rendimientos del proceso elaboración mermelada fresa. 

Fuente: elaboración propia. 
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7.3. Equipo necesario 

La ingeniería del proceso representa los quipos que ejecutan la tecnología. Al igual que 

en este caso, también se dibuja un diagrama de flujo para la ingeniería en el que se 

presenta el orden de actuación de cada uno de los equipos (Figura 35). En primer lugar la 

fruta recibida en cajas de plástico se introduce en el tanque de limpieza y después se lava 

con agua a presión. En segundo lugar se transporta en las mismas cajas hasta la licuadora. 

La pulpa se vierte sobre unos cubos para que el operario pueda transportarla hasta la 

marmita. La mermelada caliente de la marmita se vacía en un nuevo tanque para que se 

enfríe. Seguidamente, con ayuda de una jarra se van llenando los envases, se cierran y se 

invierten sobre la cinta de transporte. Al final de la cinta y antes de llegar hasta la 

etiquetadora, un operario los revierte a su posición original y pasan a través de la ducha 

de aspersores y ventiladores. Tras ser etiquetados se embalan en cajas apiladas sobre 

palets y se transportan con el apilador manual hasta las estanterías del almacén de 

producto terminado.  

Dada la dimensión de la actividad y por tratarse de una producción artesanal, ni se van a 

emplear grandes equipos  ni van a contar con la última tecnología del mercado. En el 

“Anexo Equipos del proceso” se presenta la ficha técnica de cada uno.  

Se dividen en dos grupos: aquellos que intervienen en el proceso de producción actuando 

de alguna manera sobre la materia prima y el producto; y los equipos auxiliares que 

participan de manera indirecta en el proceso productivo.  
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Figura 35. Diagrama de flujo de la ingeniería del proceso. Fuente: Elaboración propia 
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La operación crítica y que da valor al proceso es la cocción, que se realiza sobre la 

marmita. Por ser la herramienta más importante del proceso y tener un coste alto de 

adquisición se valoran dos alternativas para comparar y seleccionar aquella que se adecue 

mejor a la industria. Los criterios de valoración son tres:  

- Económico: se valora de manera positiva aquellas máquinas con bajo coste de 

adquisición.  

- Funcionalidad: la capacidad de trabajo de las máquinas, aquellas que rindan más 

conseguirán mayor puntuación.  

- Mantenimiento: se da importancia a los consumos energéticos, la versatilidad 

del producto…  

A cada criterio se le asigna un peso, es decir, cómo de importantes se considera cada uno. 

Estos valores son subjetivos. Para el caso en cuestión se decide asignarles un valor 

porcentual de: 35% (económico), 25% (funcionalidad) y 40% (mantenimiento).  

En tercer lugar se estudian las alternativas: los equipos que se pueden encontrar en el 

mercado. Y se les asigna un valor del 1 al 5 con respecto a cómo se comporten frente a 

cada criterio. Siendo 5 el valor máximo y 1 el mínimo.  

Por último se pondera y se le asigna una nota a cada máquina. Aquella con mayor 

puntuación es la elegida.  

Tras analizar el plan de producción anual y ver que el día que más producto se va a 

manipular son aquellas semanas en las que se elabora la “mermelada de frutos rojos” (510 

kg de producto y los 200 kg de “mermelada de fresa”) se plantean dos opciones: adquirir 

una marmita con capacidad para los 500 kg, o adquirir dos marmitas más pequeñas y que 

juntas sumen al menos los 500 kg de capacidad.  

La empresa italiana ICOS fabrica este tipo de utensilios. En su catálogo comercial ofrece 

las siguientes tres opciones:  

Cuadro 42. Marmitas ICOS 

MODELO CAPACIDAD (L) DIMENSIONES (M) POTENCIA (KW) PRECIO (€) 

PQF.IE-200/A 200 1x1,15x0,85 24 7.000 

PQF.IE-300/A 300 1,2x1,27x0,9 36 11.000 

PQF.IE-500/A 500 1,3x1,4x1 48 13.000 

Las alternativas que se van a evaluar son: adquirir el equipo de 500 litros (opción 1) o 

adquirir los dos equipos más pequeños (opción 2). Según cada criterio:  

Cuadro 43. Evaluación alternativas marmitas 

MODELO 
ECONÓMICO 

(35%) 

FUNCIONALIDAD 

(25%) 

MANTENIMIENTO 

(40%) 

TOTAL 

(Ponderado) 

Opción 1 4 3 2 2,95 

Opción 2 3 2 4 3,15 
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La opción 2 obtiene una puntuación superior a la opción 1 (3,15>2,95). A pesar de que el 

coste de adquisición sea más caro y funcionalmente peor (hay que estar trabajando sobre 

dos marmitas cuando hay máxima producción); las razones que incrementan su ventaja 

sobre la marmita grande es que en caso de avería de un equipo se podrá contar con otro y 

así no detener la producción, y los días en que la producción apenas llega a los 200 kg, se 

trabajará con la marmita más pequeña minimizando costes y no sobredimensionando el 

sistema de producción.  

La ducha de aspersores que se sitúa sobre la cinta transportadora y que rocía los envases 

para enfriarlos será diseñada y construida por un fontanero. Simplemente es una tubería 

de circuito cerrado perforada sobre la que se insertan los aspersores. Seguido se coloca 

una cabina con placas de metacrilato, y en su interior y orientados en la perpendicular del 

eje de la cinta dos ventiladores axiales (uno a cada lado). 

7.4.  Necesidades espacios  

En este apartado se identifican las zonas en que se divide la nave de acuerdo con las 

actividades que se van a llevar a cabo en cada una de ellas. Se calcula la superficie que 

ocupan y se estudia cómo se deben disponer en función de lo deseable que sea la 

proximidad entre ellas. 

La primera es la zona de recepción. Es la zona por la que se recibe la materia prima para 

la elaboración de la mermelada. Aquí se depositarán las cajas de fruta que esperarán su 

turno para entrar en la línea de proceso al día siguiente.   

El día que más fruta llega a planta está calculado en 4 cajas de frambuesa, 8 de moras y 

16 de fresas. Teniendo en cuenta las dimensiones de las cajas y la posibilidad de apilar 

unas sobre otras, se considera suficiente destinar 4,5 m2 a esta zona. El manejo de estos 

envases es manual, no se necesita el apilador, por ello tampoco se necesita asignar una 

superficie mayor de los 5 m2 para maniobras, como puede ocurrir en el almacén de los 

aditivos o producto terminado.  

En la zona de procesado se encuentran los equipos encargados del proceso: tanque de 

inmersión, una zona en la que depositar las cajas de fruta sobre el suelo y lavarlas con 

agua a baja presión, el cutter, las marmitas y la bañera de mermelada. Seguidamente están 

los equipos que se encargan de manipular el producto envasado: una mesa entre la bañera 

y la cinta (para llenar los envases sobre ella), la propia cinta transportadora, etiquetadora 

y una zona al final donde dejar el palet y las cajas.  

Teniendo en cuenta la dimensión de los equipos y mayorando el espacio para facilitar el 

movimiento del personal que trabaja en la línea así como cuando haya que hacer labores 

de mantenimiento, se calcula asignarle a esta zona por lo menos una superficie de 62 m2 

(Cuadro 44).   
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Cuadro 44. Espacios dimensionados en la zona de procesado 

  Superficie (m2) Longitud (largo x ancho) (cm) 

Tanque inmersión  0,198 99 x 20 

Zona lavado  3,36   

Cutter  3,2045 221 x 145 

Marmita 2 1,15 100 x 115 

Marmita 3 1,524 120 x 127 

Tanque enfriamiento 0,917 131 x 70 

Mesa envasado 1 100 x 100 

Cinta transportadora  14,4 1.100 x 120 

Etiquetadora  2,25 100 x 150 

Zona de empaquetado 4   

Mayoración espacio (100%) 30   

TOTAL 62   

La tercera zona identificada son los almacenes auxiliares. Hay dos almacenes auxiliares: 

uno dónde están los aditivos y materiales auxiliares (botes, y tapas); y el otro es un 

pequeño taller de herramientas donde también está la caldera, el apilador, los palets, las 

cajas de plástico, las cajas de cartón, la báscula, etc.  

El producto alimenticio que más espacio necesita es el azúcar. Se hacen tres encargos al 

año: uno en abril de 7 toneladas, en julio 5 toneladas y en septiembre 4 toneladas. Se 

recibe en sacos de 25 kg (por comodidad de manejo) que llegan en lotes de 36 (900 kg). 

Se calcula la superficie que ocupa el pedido de mayor volumen que es equivalente al 

espacio de 8 palets colocados en un módulo de baldas con capacidad para 9.  

La pectina también llega en sacos de 25 kg (2 palets). El ácido cítrico en envases de 500 

g (se considera una superficie insignificante). Los tarros de vidrio en palets de 4.000 

unidades. Se apilan en estanterías a tres alturas. Las estanterías de “Ractem” tienen unas 

dimensiones de 1.100 mm de fondo y 2.700 mm de ancho (los palets 1.200 x 900 mm). 

Considerando que hay que introducir 25 palets, serán necesarias 3 estanterías (9 m2).  

En el almacén de herramientas los palets se colocan en cinco filas hasta tres metros de 

altura; al taller se le asigna una superficie de 9 m2; a la caldera (para calentar agua y el 

sistema de calefacción de la zona social) 2,5 m2; las cajas de plástico también se apilan 

en 5 filas de 20 unidades; las cajas de cartón sin montar ocupan unos 2 cm de grosor, son 

4.200 unidades, se hacen montones a una altura de no más de 5 metros (20 filas).  

Teniendo en cuenta todo esto, se le asigna una superficie de alrededor 22,5 m2 al almacén 

de insumos y 33,5 m2 al de herramientas y auxiliares.  
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Cuadro 45. Dimensiones de los almacenes auxiliares 

  Superficie (m2) Longitud (largo x ancho) (cm) 

ALMACEN INSUMOS    

Azúcar  3   

Pectina 3   

Estanterías envases 9 330 x 810  

Mayoración espacio (50%) 7,5   

TOTAL  22,5   

ALMACEN HERRAMIENTAS    

Taller 9   

Caldera 2,5   

Palets  6   

Cajas plástico 1   

Cajas cartón  4 600 x 60 

Mayoración espacio (50%) 11   

TOTAL  33,5   

En cuarto lugar, la zona de conservación del producto. Dimensionar el almacén de 

producto terminado es una de las zonas más complejas dado que no se cuenta con datos 

para estimar la rotación de stock. Se plantean dos hipótesis: 

- Hipótesis 1: sobredimensionarlo considerando que a final de año todavía se 

retiene el producto elaborado desde el primer día de producción en mayo.  

- Hipótesis 2: pronosticar un programa de entradas y salidas de producto en el 

almacén.  

Seleccionando la segunda alternativa, se propone un programa de rotación como el del 

Cuadro 46. Se presupone que las ventas aumentan en los meses de verano (por la afluencia 

de turismo en la zona, las ferias celebradas…) y en los momentos en que se celebran 

acontecimientos gastroculturales (mercadillo medieval de Navidad, fiestas de septiembre, 

etc.)  El resto del año se van a mantener constantes en los distintos canales de venta 

distintos de la propia tienda con los que se cuenta. Por lo que se estima que el 50 % de 

las ventas se reparten entre los meses de julio, agosto, septiembre y diciembre; y el resto 

a partes iguales entre los 8 meses restantes.  
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Cuadro 46. Calendario de Stock. 

 Entradas 

(kg) 

Salidas 

(kg) 

Balance 

(kg) 
Fresa Mora Frambuesa 

Frutos 

rojos 

Ene.  1.775 5.325     

Feb.  1.775 3.550     

Mar.  1.775 1.775     

Abr.  1.775 0     

May. 5.310 1.775 3.535 4.320 990   

Jun. 3.834 1.775 5.594 3.240 198 396  

Jul. 530 3.600 2.524 432  99  

Ago. 6.885 3.600 5.809 4.320   2.565 

Sep. 5.210 3.600 7.419 4.320  891  

Oct. 5.742 1.775 11.386 4.752  990  

Nov. 1.089 1.775 10.700   1.089  

Dic.  3.600 7.100     

ANUAL 28.600 28.600  21.384 1.188 3.465 2.565 

A la vista del cuadro anterior se observa que el mes de octubre es el que más stock hay 

acumulado, por lo que se dimensiona el almacén para ese pico de producción: equivalente 

a 40 palets (colocados en las mismas estanterías que las que se deposita el azúcar).  

Dado que es una previsión y no se sabe con certeza cómo se va a dar la curva de la 

demanda, se sobredimensiona un 25% y se calcula el espacio necesario para recoger 50 

palets sobre estanterías convencionales fijas con capacidad para albergar tres pisos de 

palets.  

En cada estantería se pueden colocar 9 palets ocupando una superficie de 2,7 x 1,1 m cada 

una (3 m2). Se necesitan 6 estanterías (18 m2) colocadas en “U” alrededor del almacén, 

pudiendo acceder cómodamente a ellas, es decir, 2 estanterías por cada pared. Teniendo 

en cuenta el espacio de maniobrabilidad, se asigna una superficie mínima de 49 m2 (un 

cuadrilátero de 7 metros de lado).  

Y la última es la zona social donde se identifican varias salas para el uso del personal del 

obrador (oficinas, sala de juntas, vestuarios y cuarto de limpieza) y para visitas (recibidor 

y tienda). Los servicios son compartidos tanto por el personal como los visitantes. Todos 

estos apartados están comunicados por un pasillo que da acceso a la planta de proceso. 

En total, se requiere una superficie mínima de 94 m2. 
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Cuadro 47. Dimensiones de la zona social 

  Unidades Sup. Mín. (m2) 

Tienda  1 45 

Cuarto de limpieza 1 2 

Oficina  2 5 

Sala de reuniones  1 10 

Servicios  2 6 

Vestuario  1 6 

Mayoración   20 

TOTAL   94 

Por último se presenta una tabla relacional de actividades que consiste en realizar un 

cuadro en diagonal en el que se plasman las relaciones de cada actividad o zona con las 

demás. Se evalúa la necesidad de proximidad entre ellas bajo distintos criterios a los que 

se asigna un código alfanumérico: (1) Proximidad del proceso. (2) Seguridad del 

producto. (3) Accesibilidad. (4) Empleo de material o personal común.  

La escala de valoración se divide en cinco puntuaciones que también llevan asociado un 

código alfanumérico:  (I) Importante. (O) Ordinario. (U) Sin importancia. (X) Indeseable.  



Cuadro 48. Tabla relacional de actividades 

  
Recepción 

M.P.  

Procesado 

M.P.  

Eiquetado / 

Envasado 

P.F.  

Almacén P.F.  
Almacen 

insumos 

Almacén 

herramientas  
Zona social  

Puerta 

expedición / 

entrada 

Recepción M.P.    I1 U2 U2 O1 O4 X2 I3 

Procesado M.P.  I1   I1 U1 I1 I4 X2 U2 

Eiquetado / Envasado P.F.  U2 I1   I1 O4 I4 U2 U2 

Almacén P.F.  U2 U1 I1   U2 O4 U2 I3 

Almacen insumos O1 I1 O4 U2   U4 U3 O3 

Almacén herramientas O4 I4 I4 O4 U4   U3 O3 

Zona social X2 U2 U2 U2 U3 U3   U3 

Puerta expedición / entrada I3 U2 U2 I3 O3 O3 U3   

  

Cuadro 49. Códigos de interpretación de la tabla 

1 Proximidad del proceso I Importante 

2 Seguridad del producto O Ordinario  

3 Accesibilidad U Sin importancia  

4 Empleo de material o personal común  X Indeseable  

   



Considerando las superficies mínimas requeridas en cada una de las zonas identificadas 

anteriormente; los carriles peatonales y de transporte de mercancías; y la tabla relacional 

de actividades; se propone el diseño en planta de la nave industrial como el del plano 3. 

Para ver con más detalle la disposición de equipos, cuartos y materiales: plano 4.  

En el trazado en planta se ha tratado de asignar la superficie mínima de cada sala 

adaptándolas a los espacios que permite la nave y el resto de salas por sí mismas. Al final 

cada habitáculo, equipo o pasillo ocupa la superficie que se indica en el Cuadro 50 y se 

identifica en el plano con ese código propio con que se ha nombrado.  

Las puertas de entrada a los cuartos más pequeños son manuales, de 1 m de ancho y con 

radio de giro de 90º en el plano horizontal. Las puertas de entrada a los almacenes, la 

propia nave y la planta de procesado miden 3 m de ancho y se abren ascendentemente.  

Cuadro 50. Necesidad de espacio mínimo en la planta. 

  Superficie (m2) Código  

ALMACEN HERRAMIENTAS 35 A.H. 

Caldera 2,5 C.  

Cajas plástico  1 C.P. 

Cajas cartón  4 C.C. 

Taller  9 TA. 

Palets  4,05 P. 

ALMACEN PRODUCTO TERMINADO  49 A.P.T. 

PLANTA PROCESO 115 P.PR.  

Tanque Inmersión  0,2 T.I.  

Zona lavado 4 Z.L.  

Licuadora  3,3 L. 

Marmita pequeña  1,15 M.2. 

Marmita grande  1,52 M.3. 

Tanque enfriamiento 0,91 T.E.  

Mesa envasar 1 M.E.  

Cinta transportadora 13,2 C.T. 

Etiquetadora 1,5 E. 

Zona empaquetar 4 Z.E. 

ZONA SOCIAL 98 Z.S. 

Servicios 6,25 WC. 

Cuarto limpieza 2,5 C.L. 

Sala reuniones  12 S.R.  

Oficinas  7,5 OF1 y OF2 

Tienda  42 TI. 

Vestuario 9 V. 

ALMACEN INSUMOS  34,5 A.I. 

Palets azúcar 2,97 P.A. 

Palets pectina  2,16 P.P 

Palets envases  8,91 P.E. 

RECEPCIÓN M.P 4,5 R.M.P. 
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8. CREACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA. ANÁLISIS DEL 

ENTORNO COMPETITIVO 

8.1.  La empresa Naverry 

Teniendo en cuenta que el gusto del consumidor tiende hacia la mermelada (Cuadro 2: 

80% de las ventas son mermelada y el 20% confitura) y la mayor dimensión de este nicho 

de mercado (respecto al de la confitura), se decide producir únicamente mermelada 

ecológica en cuatro líneas de producción: tres mono-varietales (fresa, frambuesa y mora) 

y una pluri-varietal de los tres sabores. 

En la decisión de dónde montar la línea de proceso se tienen en cuenta estos factores:  

- Proximidad de la materia prima: es el más importante, hay que buscar la 

distancia más corta entre la explotación agrícola y la industria.  

- Polígono industrial: el obrador se tiene que encontrar en una zona habilitada para 

la instalación de este tipo de actividades, que faciliten el suministro de energía, 

agua corriente, red de saneamiento, etc.  

- Comunicación: (ligado con el apartado anterior) dotar la planta con buena 

comunicación e infraestructura ayuda a dar salida al producto.  

- Proximidad a núcleos urbanos: cuanta más población se encuentre alrededor 

mejor. Se trata de un producto artesanal, los clientes potenciales están en el radio 

de 50-100 km de urbes alrededor de la planta.  

- Turismo: la venta de mermelada a turistas puede ser una fuente de ingresos 

importante ya que las personas que visitan entornos rurales tienden a realizar 

compras de productos locales.  

La explotación se encuentra en Cortes (Navarra) y, por ende, la planta se va a montar en 

la misma villa. Situada en el sur de Navarra, limita con Mallén (Aragón) al suroeste, 

Novillas (Aragón) al este, Buñuel (Navarra) al norte y Ablitas (Navarra) al oeste. El 

núcleo urbano dista apenas 2 km de la A-68. Está a una distancia de apenas 20 km de 

Tudela, 120 de Pamplona y 60 de Zaragoza. Cuenta también con una parada de la línea 

700 de Adif.  

Además de ser una población bien comunicada también cuenta con un censo de algo más 

de 3.000 personas y encuentra a su alrededor (en menos de 20 km) otros municipios de 

similar demografía, sólo en la Ribera de Navarra hay un censo de 100.000 habitantes.  

El motor de la economía en la villa es la agricultura y la agroindustria. Cuenta con unas 

3.000 hectáreas de regadío (60% aspersión y el resto por inundación), dedicadas 

principalmente al cultivo de maíz, cereal, alfalfa y hortícolas; así como numerosas 

explotaciones ganaderas, algunas muy reconocidas como Unión Montaribe y La Travesía 

dedicadas al vacuno de leche. Como agroindustrias se encuentra la congeladora Virto y 

la conservera Acico. También hay una industria del metal (Vitrometal) y otras pequeñas 

pymes. El polígono industrial habilitado en 2011 todavía hoy está en desuso. Sin 

embargo, a la salida del pueblo por la NA-5222 para tomar la A-68, justo después de 

cruzar la línea de ferrocarril, a la derecha, se encuentra la antigua fábrica de conservas 
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CONDECOSA que se dedicó en su día a elaborar conservas hortícolas. Después de su 

cierre en la década de los años 1990-2000 se dividió en naves particulares que fueron 

puestas a la venta. Hoy en día todavía se puede adquirir alguna, por lo que se decide 

montar la planta sobre esta, y así reciclar una industria que en su origen se dedicó a la 

conserva, vuelva hoy a la misma actividad. La dirección: Carretera Nueva Pilones 8-A 

La propiedad está dotada con toda la infraestructura básica necesaria (agua, luz y 

saneamiento). Son 800 m2, la mitad cubiertos en una nave cuadrada de 20 m de lado y 10 

de alto hasta la cumbrera y el resto sin cercar.  

El turismo no es una actividad que genere mucho valor, sin embargo, se reciben visitas 

periódicamente para visitar el Castillo y el Parque Municipal que hay junto a éste. Los 

turistas que buscann alojamiento pueden encontrar dos casas rurales donde hospedarse. 

A apenas 10 km del casco urbano se encuentra el Parque Natural de las Bardenas Reales, 

donde se organizan excursiones periódicamente. Se realizan actividades culturales de 

interés a las que acuden los vecinos de las localidades meridionales como por ejemplo el 

Belén Viviente en Navidad o el Paloteado en las fiestas patronales en honor a San Miguel. 

Se pueden encontrar oportunidades en: los puestos que se montan en el Belén Viviente 

de producto artesano, las ferias medievales que se organizan en las localidades más 

cercanas, los visitantes que acuden al Castillo, etc. Además tanto en este municipio como 

en los adyacentes hay pequeñas fruterías y tiendas especializadas dónde poder dar salida 

al producto. 

Teniendo en cuenta todo esto se decide montar la planta de procesado en la propia 

localidad. Se ha considerado principal hacerlo cerca de la explotación agrícola para 

minimizar los gastos de transporte y dar valor a la propia producción: “cultivado en 

Cortes elaborado en Cortes”.  

Con una producción anual de 12,1 t de fresón, 1,1 toneladas de mora y 2,2 toneladas de 

frambuesa (apartado “6 MANEJO AGRONÓMICO”) se prevé elaborar unas 28 

toneladas anuales de mermelada. Para el cálculo se considera que la suma entre la fruta 

y el azúcar (en relación 1:1) es la mermelada. Se descuenta un 10% que se pierde en el 

proceso (destrío, evaporación, etc.) (Fernández-Briz, 1969).  

Se elaboran cuatro tipos de mermelada (todos ellos ecológicos):  

- Mora negra: 1.200 kg/año  

- Frutos rojos: 2.500 kg/año 

- Frambuesa: 3.5000 kg/año 

- Fresa: 21.000 kg/año 

El formato de venta de todos los sabores va a ser el mismo: envases de 300 gramos netos 

de producto, que es la dosis más demandada por los consumidores y que con mayor 

frecuencia se encuentra en el mercado (Liberal, 2018). 

La comercialización se va a llevar a cabo por circuitos cortos: fruterías y pequeños 

comercios de las localidades más cercanas, ferias, tienda propia, online… 



 

108 

 

La nueva empresa será una sociedad limitada y el producto se va a comercializar bajo la 

marca registrada “Naverry” como resultado de la combinación entre la palabra –Navarra- 

y la anglosajona –Berry-. 

8.2.  Análisis del entorno competitivo 

Análisis del Entorno General 

Con ayuda del análisis PESTEL se estudia el entorno general en el que se incluyen todos 

los factores de carácter político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal que 

pueden influir sobre la propia empresa y el resto de empresas del sector; y por otro lado 

se estudia el entorno específico que consiste en analizar el sector en el que se va a 

desarrollar la actividad empresarial identificando sus principales competidores, y 

analizando su situación financieramente. 

El propósito del análisis PESTEL es encontrar las oportunidades y amenazas del entorno 

general y valorarlas en una escala de 5 rangos: MN (muy negativo), N (negativo), M 

(medio), P (positivo), MP (muy positivo). 
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Figura 36. Análisis PESTEL 

 

Tras la crisis global provocada por el coronavirus, las dimensiones políticas y económicas 

se ven abocadas a la incertidumbre. Destaca por otro lado la legislación sólida en lo 

referente a temas agro-alimentarios. La dimensión ecológica y considerando que se 

producen alimentos bio también favorece el desarrollo de esta idea. Por su parte, 

tecnológicamente no se identifican recursos que contribuyan de manera positiva o 

negativa, pues todavía se trata de un proceso artesanal poco industrializado. La tendencia 

de los consumidores hacia este tipo de productos de origen vegetal y saludables también 

ayuda al desarrollo de la propuesta. 

Análisis del Entorno Específico 

Se lleva a cabo un análisis de las 5 fuerzas de PORTER en el cual se representan con 

una figura las cinco fuentes de presión competitiva.  
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NUEVOS COMPETIDORES 

Poco poder recae en los nuevos competidores 

 Barreras de entrada 

o Dificultad de llegar a canales de distribución 

 Baja probabilidad de nuevos competidores 

o Dificultad del cultivo en la zona 

 Empresa nuevas en el sector 

o Empresas pequeñas con poca influencia 

PODER DE NEGOCIACIÓN 

PROVEEDORES 

Poco poder proveedores  

 Muchas empresas proveedoras (azúcar, 

materiales auxiliares, etc.) 

 Si surgen nuevos proveedores en la zona no 

contarán con muchos compradores 

 Facilidad para negociar precios con nuevos 

posibles proveedores 

 

PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Recae un poder considerable en productos sustitutivos 

 Aumento del consumo de frutas congeladas 

 Aumento de consumo de mermeladas y confituras sin 

azúcar 

 Preferencias de los consumidores  por otros sabores  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES 

Bajo poder de los clientes  

 Poca venta a grandes superficies 

 Venta principalmente a pequeñas superficies 

 Producto novedoso en la zona  

 Posible integración hacia delante 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Alto poder de los competidores existentes  

 + 20 empresas artesanas en la región (Navarra, La Rioja) 

(Código CNAE: 1039)  

 Grandes marcas lideran el sector 

 Dificultad media para diferenciarse e innovar 

 Dificultad para competir en precio 

 

Figura 37. 5 fuerzas de PORTER 



Estudio de los posibles competidores 

Merca Dinámica (Liberal, 2018) presentó un estudio en 2018 identificando qué marcas 

se encuentran con más frecuencia presentes en distintos establecimientos, distinguiendo 

entre la categoría de mermeladas y confituras. Por ejemplo: “Hero” es líder en el sector 

de la confitura. La MDD lidera la mermelada junto a “La Vieja Fábrica” y “Helios”. 

Figura 38. Presencia de diferentes marcas en distintos establecimientos de varias cadenas. 

Fuente: Merca Dinámica, Liberal (2018). 

 

Sin embargo, los principales competidores que se encuentran en el mercado son aquellos 

que cumplan con los siguientes criterios: 

- Empresas dentro de la categoría CNAE-2009: 1039- Otro procesado y conservación 

de frutas y hortalizas 

- Empresas de Navarra y La Rioja   

- Empresas que cuenten con un número de empleados máximo de 20 

- Ofrezcan productos elaborados artesanalmente 

Las empresas que se han identificado que cumplen con estos criterios son las siguientes: 

- Conservas ANKO S.L.: situada en Cadreita (Navarra) desde 1959. Se dedica a 

elaborar productos artesanos a partir de los frutos recolectados en la huerta navarra. 

Entre su cartera de productos se encuentran: cremas, verduras en conserva, legumbre 

también en conserva, mermeladas, salsas, mousses y confits; además de una línea 

ecológica de cremas, mermeladas, salsas y piquillos.  

- Mermeladas IRULAR: situada en un pequeño pueblo del Valle del Baztán, inició su 

actividad hace poco más de 10 años. Se dedica exclusivamente a la elaboración de 

mermelada de distintos sabores: frutos rojos, cereza, ciruela… Trabaja con fruta 

propia o la compra al productor local. La distribución: a través de ferias, tiendas, 

online y su propio domicilio.  

- Conservas ALMANAQUE S.L.: situada en Andosilla (Navarra) desde 1989. Es una 

empresa familiar que nace con el propósito de elaborar artesanalmente conservas 

vegetales de la ribera del Ebro. También dispone de una línea de productos 
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ecológicos. La cartera de productos es muy amplia: mermeladas, verdura, legumbre, 

espárragos, zumos, bonito y atún, aceitunas y encurtidos… Una apuesta muy fuerte 

por la distribución a través del canal online.  

- Conservas SERRANO S.L.: situada en Calahorra (La Rioja) desde 1880. Se define 

como una empresa familiar que elabora conservas que van desde los clásicos 

espárragos de Navarra o pimientos del piquillo hasta las mermeladas más originales, 

pasando por productos cárnicos y del mar que completan su catálogo. Su propósito es 

mantener el sabor natural que caracteriza los productos de la tierra. También disponen 

de una línea de ecológico que incluye únicamente algunas verduras y legumbres en 

conserva. Al igual que la anterior también apuesta firmemente por el canal de venta a 

través de internet.  

- Conservas ASENSIO S.A.: ubicada en Larraga (Navarra) desde 1963. Elabora 

conservas vegetales con productos locales (no son cultivados a más de 30 km de la 

fábrica). También se dedica a la elaboración de muchos tipos de productos (verduras 

y legumbres, bonito, salsas, hongos, melocotón en almíbar…), cuenta con algo de 

ecológico (espárragos, cremas y piquillo) y con una pequeña oferta de mermeladas de 

tres sabores: fresa, albaricoque y melocotón.  

- Mermeladas Casa Paulina: en Artaza (Navarra). Es una empresa joven que nace en 

2017 con el propósito de elaborar mermeladas ecológicas y artesanas de la manera 

más sostenible y respetuosa con el medio ambiente posible. Utiliza sus propias frutas 

que las comercializa tanto en fresco como transformadas en mermelada. Entre los 

sabores o frutas con que trabaja: fresa, mora, frambuesa, arándano, ciruela, 

membrillo, albaricoque, kiwi… También disponible a través del canal online.  

- AIDIN: ubicada en Ororbia (Navarra) desde 2008. Elabora mermeladas gourmet a 

partir de producto local y de kilómetro 0. Ofrece más de 40 variedades de productos, 

entre jaleas y mermeladas con y sin azúcar, de sabores tradicionales (melocotón, fresa, 

ciruela…) e innovadores (mermelada de aceite de oliva con manzana, tomate con 

vainilla, escaramujo…). La distribución es online y a través de numerosos comercios 

(unos 40) y supermercados, todos ellos situados en Navarra y el País Vasco.  

Con ayuda de la base de datos SABI, se consulta la información financiera de los últimos 

5 años disponibles, de las empresas que se encuentran registradas en ella (ANKO SL, 

Conservas SERRANO SL, Conservas ALMANAQUE SL y Conservas ASENSIO S.A.) 

con el fin de entender cómo se encuentran financieramente los competidores y el sector.  

Cabe destacar que todas esas empresas de las que se disponen datos son las que además 

de hacer mermelada también elaboran otro tipo de conservas, mientras que las que no 

aparecen en SABI (Mermeladas IRULAR, AIDIN, y Casa Paulina) son las que se dedican 

exclusivamente a la mermelada, como es el caso de la empresa en cuestión. 

En primer lugar se observan los ingresos de las distintas empresas en la serie de años 

comprendida entre 2014 y 2018. No se disponen datos de ASENSIO SA para el año 2015. 

Todas ellas perciben ingresos por encima del millón de euros. Conservas ASENSIO 

ocupa el primer puesto, seguida de ANKO, SERRANO y ALMANAQUE. En general, 

en los últimos 5 años han aumentado sus ingresos, a excepción de ANKO que 

experimenta un pequeño retroceso.  
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Figura 39. Comparación empresas sector, ingresos de explotación 

 

En segundo lugar se compara la evolución en número de trabajadores (no hay datos de 

ASENSIO) y se ve cómo todas están por encima de Naverry (que se ha planteado para 6 

puestos de trabajo). La que más crece es ALMANAQUE que ha pasado en menos de 5 

años de contar con 9 a 15 empleados.  

Figura 40. Comparación empresas sector, número de empleados 

 

Otro de las variables analizadas es el fondo de maniobra que muestra la capacidad de la 

empresa para hacer frente a los pagos más inmediatos:  
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Figura 41. Comparación empresas sector, fondo de maniobra 

 

En la Figura 41 se aprecia que la empresa que cuenta con mayor fondo de maniobra es 

ASENSIO. Se aprecia que no hay una relación directa entre los ingresos y este parámetro: 

ALMANAQUE ve una caída de éstos en el año 2017, sin embargo el fondo de maniobra 

continúa aumentando. Por su parte, ANKO reduce en un año (2015-2016) a la mitad esta 

cifra.  

En cuarto lugar, la rentabilidad económica: ratio que indica la capacidad de los activos 

de la empresa en generar beneficios:  

Figura 42. Comparación empresas sector, rentabilidad económica 

 

Se aprecia que la que aparentemente es la empresa más pequeña (por el número de 

empleados e ingresos), resulta ser la empresa más rentable y mantenerse con el paso de 

los años. ANKO ha caído en un período de crisis mientras que ASENSIO parece haber 

“despegado” y mantenerse en un equilibrio económico rentable.  
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Por último se consulta el ratio de endeudamiento: mide cuántos euros de financiación 

ajena tiene la empresa por cada euro de financiación propia. Un valor óptimo se encuentra 

entre el 40 y 60% ya que no es conveniente estar excesivamente endeudado ni tampoco 

lo es contar con recursos insuficientemente aprovechados.  

Figura 43. Comparación empresas sector, ratio endeudamiento 

 

Se aprecia en la Figura 43 que conservas ALMANAQUE ha sido la industria que más se 

ha endeudado, pero poco a poco ha reducido el ratio hasta llegar en 2018 a un 59%, lo 

que todavía es bastante pero no demasiado. Esto significa que haya hecho inversiones y 

que están resultando productivas. Por otra parte, ASENSIO y SERRANO muestran unos 

valores bajos de entre el 20 y 30% lo cuál puede ser sinónimo de obsolescencia en el 

ámbito tecnológico, I+D, etc. Y ANKO, se ha endeudado los últimos tres años, lo cual ha 

coincidido con la caída de la rentabilidad económica y el fondo de maniobra.  

De este pequeño estudio financiero de las cuatro empresas se aprecia cómo la empresa 

más pequeña resulta ser a la vez la más rentable económicamente así como también se 

observa que apostar por la innovación de recursos puede ser peligroso si la deuda crece 

demasiado, pero si se lleva a cabo con cautela puede acabar revirtiendo la situación y 

sanear el balance financiero de la empresa.  

Así mismo, se aprecia que empresas próximas (que a su vez van a ser competidoras) 

alcanzan un volumen monetario importante, por lo que se deduce que la entrada en este 

sector y concretamente en esta región es prometedora.  

8.3. Análisis DAFO de la nueva empresa 

Conocidos los competidores, la dinámica del mercado de este sector y las características 

propias de la empresa se enumeran en un cuadro las oportunidades, amenazas, debilidades 

y fortalezas con las que se puede encontrar la empresa Naverry.  
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Cuadro 51. Análisis DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Pequeña cartera de productos 
 Desciende el uso del canal de 

distribución tiendas de barrio 

 Poca experiencia en el sector 
 Aumenta la demanda de productos con 

bajo contenido en azúcares 

 Cultivos sin precedentes en la zona 
 Grandes marcas ocupando el sector 

(Hero, Helios…) 

 
 Dificultad para encontrar mano de obra 

cualificada 

 
 Situación económica tras la crisis del 

coronavirus 

  
  

  
  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de trabajar más líneas de 

producto 

 Incremento demanda de productos 

ecológicos 

 Proyecto innovador en la ribera de 

Navarra 

 Posibilidad de crecimiento y 

diversificación de M.P 

 Integración hacia atrás y hacia delante  
 Pocos competidores artesanos en la 

comarca 

 Utilizar una instalación previamente 

existente  
 Auge canal comercial online 

 Posibilidad de fijar población en el 

pueblo  
 Buena aceptación mermelada fresa 

 
 Sellos de calidad: A.E, Reyno 

Gourmet… 

  
  
  
  

Como debilidades se encuentran: la cartera de productos es pequeña en comparación con 

otras empresas que bien ofrecen más productos a parte de la mermelada, o bien ofrecen 

más sabores de mermelada; la empresa se va a instalar en una zona de Navarra dónde casi 

no hay una experiencia semejante constatada.  
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Las fortalezas: hay muchos días de campaña que en planta no se elabora producto, y los 

meses de noviembre a mayo no se hace nada. En esos momentos se puede buscar una 

alternativa y montar otra línea de procesado; es un proyecto innovador y la competitividad 

para la zona en cuestión es baja, por lo que será más fácil de ser reconocida por los 

habitantes de las localidades más próximas que además de ser posibles consumidores 

pueden dar a conocer el producto entre sus contactos; logra tanto la integración hacia atrás 

(producción agrícola) como hacia delante (venta propia) de modo que consigue optar a 

todo el valor generado en la cadena de producción del producto; va a generar empleo en 

un entorno rural haciendo frente al tan conocido problema de despoblamiento de los 

pueblos en pro de las grandes urbes; se instala en una nave que ya cuenta con todos los 

servicios e infraestructura básicos requeridos.  

Las amenazas: los grandes competidores como Hero, Helios… que se pueden permitir 

un margen más justo, ofrecen los productos a precios más bajos, con lo que atraen al 

grupo de consumidores comodones, jóvenes, estudiantes, familias… Así que el producto 

queda dirigido hacia un grupo más selecto (jubilados, saludables, comprometidos, 

residentes en zonas rurales…); por tratarse de un cultivo novedoso en la zona, será una 

tarea complicada la de encontrar mano de obra cualificada para la recolección y manejo 

del cultivo, así como también se tendrá que convivir con la incertidumbre de sacar 

adelante el cultivo; la tendencia hacia productos más saludables, con menos contenido en 

azúcares puede suponer una barrera para la penetración en el mercado con esta receta; la 

situación económica, política y social es un gran interrogante después de la crisis causada 

por la pandemia del virus. 

Las oportunidades: la cada vez mayor demanda de la sociedad de productos ecológicos; 

la facilidad de encontrar otras frutas en la zona con las que poder aumentar las fuentes de 

materias primas empleadas (melocotón, manzana, higo, cerezas…); baja presión de 

competencia de igual calibre en la zona (artesanos); posibilidad de demarcación con los 

sellos de calidad reconocida Reyno Gourmet, Agricultura Ecológica, y otros…; la 

preferencia que tienen los consumidores hacia la mermelada de fresa que se coloca como 

líder de entre todos los sabores; el incremento de compras a través de internet en los 

últimos años y más si cabe después de la crisis causada por el coronavirus… 

9. ESTUDIO ECONÓMICO  

Para conocer la viabilidad económica de este negocio se hace un estudio de las 

inversiones necesarias en equipamiento, los costes tanto de cultivo como de 

transformación en mermelada y por supuesto de la mano de obra necesaria.  

A partir de estos valores y de los ingresos esperados, se calculan los beneficios, márgenes 

derivados de las actividades y un estudio de evaluación financiera. 

9.1. Inversiones y Costes del cultivo 

Se muestra en el Cuadro 52 los costes propios de la actividad agrícola. Por un lado se 

identifican las inversiones (aquellos elementos que van a permanecer por más de un año) 
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y por otro lado los costes (elementos que se consumen dentro del año y que por 

consiguiente no permanecen en la empresa).  

Cuadro 52. Inversiones y Costes de explotación. Elaboración propia 

 Sup. (has) Uds/ha Precio (€/ud o €/ha) TOTAL  

Inversiones    64.790 

Plástico cerramiento  1,65  2.000 3.300 

Estructura invernadero 1,65  14.000 23.100 

Tutores  1,65  1.500 2.475 

Otros  1,65  4.000 6.600 

Planta fresa  0,55 55.000 0 4.235 

Planta frambuesa  0,55 12.000 2 11.880 

Planta mora  0,55 8.000 3 13.200 

Costes     1.426 

Contribución y cuota de agua 2,48  220 546 

Otros  2,20  400 880 

Se incluye en inversiones todos los elementos que tengan relación con el invernadero 

(estructura, plástico, tutores, etc.) Como “otros” se entiende a los elementos de menor 

valor como es el sistema de riego, las bandas floridas, el acolchado, etc. La mayoría de 

estos elementos se les estima una vida útil de más de 5 años (algunos mucho más, como 

el caso de la estructura). Así mismo el material vegetal también perdurará por más de 5 

años, a excepción de la planta de fresón que tendrá que renovarse periódicamente cada 

tres años y el multi-tunel habrá que montarlo y desmontarlo con la misma frecuencia. 

Tampoco se incluye ninguna inversión en maquinaria agrícola al presuponer que ya se 

dispone de la misma.  

Los gastos anuales son los relativos a contribución, agua y otros gastos menores 

(combustible de la maquinaria empleada en el desbroce, semilla de nabos y veza, etc.). 

No se incluye la mano de obra dado que se hace mención a ella en un capítulo aparte 

(apartado 9.3.) y es la que supone el grueso del coste. 

9.2.  Inversiones y Costes de la actividad industrial 

En primer lugar se identifica la inversión en equipos y en segundo lugar los gastos en la 

elaboración de la mermelada (Cuadro 53). Mención aparte el coste de la mano de obra 

(al igual que en el capítulo anterior). 
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Cuadro 53. Inversiones y Costes actividad industrial. Elaboración propia 

 Uds o kg €/ud o €/kg TOTAL 

Inversiones    34.700 

Tanque de inmersión (105 l). Denios  1 1.000 1.000 

Hidrolimpiadora. Karcher 1 400 400 

Licuadora Cut-120. Castellvall 1 4.000 4.000 

Bañera inox 500 l. Impotusa  1 1.000 1.000 

Aspersores, ventilador, poliuretano  1.000 1.000 

Etiquetadora E-150E. Solge  1 700 700 

Estanterías. Ractem  10 180 1.800 

Apilador eléctrico. LC Logística 1 1.200 1.200 

Cinta transportadora. Serbibanda Cintas Transportadoras S.L 1 5.000 5.000 

Marmita 200 l. Icos  1 7.000 7.000 

Marmita 300 l. Icos  1 11.000 11.000 

Otros   600 

Costes    44.926 

Alquiler de la nave   4.000 4.000 

Azúcar  16.000 0,75 12.000 

Ácido cítrico  24 1,50 36 

Pectina  1.500 4,50 6.750 

Tarros vidrio  100.000 0,10 10.000 

Tapas metálicas 100.000 0,05 5.000 

Planchas cartón  4.200 0,20 840 

Palets  100 3 300 

Otros    6.000 

Los precios de los equipos adquiridos han sido los que ofrecen los fabricantes que se 

indican en el mismo Cuadro 53. En “otros” se incluye la inversión en elementos de poco 

valor: las cajas de plástico, los cubos, el termómetro, el pHmetro, refractrómetro, etc.  

Como costes anuales se incluyen las materias primas empleadas, los materiales auxiliares 

y la renta de la nave. En “otros” se ha estimado que un 15% del total de los gastos sean 

los costes de mantenimiento, seguros, energía, agua, combustible, recogida de residuos, 

limpieza, transporte, etc.  

9.3. Mano de obra necesaria y coste 

Llegado el momento de contratar al personal, se va a tener en cuenta que resida en el 

municipio, con el objetivo de fijar población en el mismo entorno rural. Así como también 

será un requisito la formación y competencia de los solicitantes. Los puestos de trabajo 

que se prevén crear son los siguientes:  

- Gerente: desarrollará la función de gerente de la empresa. Persona encargada de 

controlar la actividad industrial, planificar la producción, dirigir la explotación 

agrícola, contactar distribuidores... 
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- Oficial administrativo: persona responsable de desarrollar las operaciones 

administrativas de la empresa, contabilidad, facturación, recepción de pedidos, 

depender la tienda, asistencia a ferias y eventos, control página web, etc.  

- Operarios: como en la recolección se requieren 4 operarios y es una tarea discontinua 

(cada 3 días), para completar la semana laboral, se van a encargar también de las 

tareas en la planta. De modo que una semana trabajarán tres días en campo y dos en 

la industria o viceversa. Las operaciones que más mano de obra requieren son las 

últimas: lo ideal es que un operario se encargue de llenar los frascos con una jarra, 

otro los cierre y coloque en la cinta (invertidos) y otro los revierta a su posición 

original y los empaquete. Los días que se recoge el producto en la finca los turnos 

serán iguales para todos (6:00 a 14:00). Sin embargo, en planta la jornada será como 

sigue:  

Cuadro 54. Jornada laboral en la planta 

  6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 

Acondicionado  A            

Pulpeado  A            

Cocción  A,B           

Gelificación   A,B           

Envasado   A,B,

C 
         

Etiquetado / 

empaquetado  
   A,B,C        

Limpieza       A,C       

Acondicionado        D      

Pulpeado        D      

Cocción        D,C     

Gelificación         D,C     

Envasado         D,C,B    

Etiquetado / 

empaquetado  
         D,C,B  

Limpieza                        D,B 

Unos días un operario llevará a cabo las tareas asignadas con una “A”, otro hará la 

“B”, otro la “C” y otro la “D”. Los días posteriores se irán rotando esos turnos, de 

manera que al cabo del año todos trabajen por un mismo tiempo.  

En invierno, cuando termina la cosecha y por ende no hay producción industrial, no 

serán necesarios más de dos operarios que se encarguen del cuidado y mantenimiento 

de la plantación. Así que lo que se va a hacer es contratar dos operarios fijos y otros 

dos eventuales para los meses de mayo-noviembre con un contrato de 36 horas 

semanales.  

A continuación se muestra un cuadro en el cual se recogen los costes en mano de obra de 

la actividad. La retribución se hace de acuerdo con lo estipulado en el Convenio del Sector 

Agropecuario de Navarra (BON 114, 2017).  
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Cuadro 55. Salarios personal. Fuente: Convenio del Sector Agropecuario de Navarra 2017. (1) 

€/hora 

 
Salario 

base 

mensual (€) 

Salario anual (€) Puestos 
COSTE TOTAL 

ANUAL (€) 

Técnico  1.401,12 21.016,80 1 21.016,80 

Oficial administrativo  1.093,70 16.405,50 1 16.405,50 

Peón fijo  953,98 14.309,70 2 28.619,40 

Peón eventual  6,841 6.894,72 2 13.789,44 

    79.831,14 

En el Cuadro 55, al salario anual se le han sumado las tres pagas extras contempladas en 

el Artículo 21 del Convenio, consistentes en el importe de treinta días cada una sobre la 

cuantía del salario convenio.  

9.4. Ingresos  

Los ingresos percibidos provendrán únicamente de la venta del producto terminado que 

dependerá de la clase de mermelada que sea (tiene distinto precio unos sabores que otros). 

Tomar la decisión de fijar un precio es compleja.  

El precio de adquisición de estos productos es muy variable y depende de muchos 

factores: sabor, cadena de distribución, formato de venta, proceso de elaboración, 

propiedades organolépticas, etc. (Liberal, 2018): 

- Sabor: en general aquellos productos cuyo único ingrediente principal es fresa son un 

10-20% más baratos que los que se componen de otros frutos rojos.  

- Envase: aquellos de mayor volumen son más económicos. La mayoría de envases son 

tarros de vidrio de unos 300g. Los sobres monodosis no se han contemplado en el 

estudio.  

- Proceso de elaboración y propiedades organolépticas: productos regulares son más 

económicos que los extra, que a su vez lo son más que los light, que los que no llevan 

azúcar refinado y los ecológicos. Es decir, que si la fruta empleada en su elaboración 

es de calidad estándar, va a tener un coste menor de elaboración que si se emplea con 

fruta extra, por lo que el precio de venta será menor. Dado que los gastos de 

producción en una mermelada regular son menores que en una light o ecológica, se 

deduce que el usuario que busque esos productos haya de hacer un desembolso mayor 

por ellos.   

Se ha consultado el precio de venta de distintas marcas. Algunas lo comercializan ellas 

mismas y/o a través de la distribuidora (Hero, Helios…) y otras sólo a través de 

distribuidoras (como La Vieja Fábrica…). En el Cuadro 56 se presenta los precios de cada 

una de ellas para cada tipo de producto ofrecido. Esta información ha sido recogida 

analizando distintos establecimientos: Eroski, Mercadona, Lidl, Dia, Simply y Carrefour.  
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Las materias primas empleadas en estos productos observados son las que vienen 

ocupando este estudio, por lo que no se tiene en cuenta otros sabores como por ejemplo, 

melocotón, albaricoque, ciruela, higo, cereza… 

Cuadro 56. Precio de venta público mermeladas y confituras de varias marcas en 2020. 

Marca comercial Producto Precio (€/kg) 

MDD 

Mermelada regular 2,4-3,8 

Mermelada extra 5,6-6,2 

Mermelada light 4-5 

Mermelada bio 5,5-6 

HERO 

Confitura 4,6-5,5 

Confitura light 6 

Mermelada temporada 5,3 

Mermelada sin azúcar refinado 7,5-8,6 

Mermelada artesana 7,8 

HELIOS 

Confitura 6,1-6,9 

Mermelada sin azúcar refinado 9-10 

Mermelada bio 6,3-7 

Mermelada light 5,6-6 

Mermelada extra 4-5,3 

BONNE MAMAN Confitura 6,5-8,7 

LA VIEJA FÁBRICA 

Mermelada regular 5,7-7 

Mermelada light 6,8 

Mermelada sin azúcar refinado 8,2 

JAKION 
Mermelada extra 12,6 

Mermelada bio 16 

ANKO 

Mermelada bio 13 

Mermelada light 9,7 

Mermelada extra 7 

Las marcas del distribuidor son las más económicas. Hero, Helios, Bonne Maman y la 

Vieja Fábrica son las más frecuentes de encontrar (Figura 38). Hero cuenta con un 

catálogo muy amplio de sabores y formatos. Muy semejante a Helios. Ambas hacen todo 

tipo de mermelada y confitura (light, tradicional, extra…). El precio medio de sus 

productos oscila los 6,5 €/kg. Bonne Maman y La Vieja Fábrica están más 

especializadas, la primera en confitura y la segunda en mermelada. El precio medio es 

superior a los 7 €/kg. Jakion es una marca regional: una conservera vasca que elabora 

productos exclusivos. El precio de adquisición se puede incrementar hasta los 10€/kg o 

más. 

Haciendo inciso en los competidores, se presenta en un cuadro los precios de venta al 

público (que ellos mismos disponen en tu tienda online, a excepción de ANKO que 

comercializa a través de distribuidores y el precio de referencia tomado es el encontrado 

en supermercados Eroski) de los productos semejantes a los que se van a elaborar: 

mermeladas ecológicas y artesanas a partir de frutos rojos.  
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Cuadro 57. Precios venta público competidores (€/kg producto) 

 Mermelada 

fresa 

Mermelada 

frambuesa 

Mermelada 

mora 

Mermelada frutos 

rojos 

ANKO 7,15 7,15 7,15  

ALMANAQUE 9,91    

SERRANO 21,6   21,6 

ASENSIO 6,5    

IRULAR 13,85   13,85 

CASA 

PAULINA 
12,67 12,67 12,67 12,67 

AIDIN 18,03 19,67   

En el Cuadro 57 se ha subrayado en verde los productos ecológicos. El sabor más repetitivo 

es la mermelada de fresa, por lo que es dónde más competencia se va a encontrar. La 

horquilla de precio es muy amplia: entre los 6,5 €/kg la mermelada de fresa de ASENSIO 

hasta los 21,6 €/kg la mermelada de fresa que elabora SERRANO. Del resto de sabores 

apenas hay competencia.  

Cada una de ellas emplea un formato de venta diferente, por ejemplo: SERRANO envasa 

en frascos de 175 g de producto neto, AIDIN en tarros de 305 g, ASENSIO en frascos de 

220 g… 

AIDIN es marca Premium, ofrece sus productos por un alto precio. Lo ha conseguido 

gracias a la exclusividad en algunas de sus recetas y con el trabajo dedicado a la 

presentación del producto, que resulta más atractivo a los consumidores. Los tarros son 

presentados con una tela pintoresca y sugerente que cubre la tapa, va adosada con un lazo 

y la etiqueta de diferenciación “Reyno Gourmet” y “Artesanos de Navarra”. Además ha 

trabajado la fidelidad del cliente proponiendo visitas guiadas por la planta, una cata 

degustación y un museo de mermeladas. También ha trabajado el tema de los regalos y 

ofrece estuches o lotes con algunos de sus productos estrella.  

Comparándolo con los competidores se establece un precio de partida pero no se tienen 

datos de cómo reacciona el público: puede que sea bien aceptado, o no. Si bien, eso se 

aprecia con el paso del tiempo. Como la empresa comienza de 0, para darse a conocer va 

a lanzar una campaña de precios medios-bajos. En el siguiente cuadro se muestra el precio 

de inicio decidido asignar a cada producto. Cabe recordar que el público dónde más 

económico lo va a encontrar es en la tienda propia. Cuando se encuentran intermediarios 

(transportistas, minoristas, etc.) el precio se incrementa lo cual puede repercutir 

negativamente en la decisión de compra y por consiguiente en los ingresos percibidos.  
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Cuadro 58. Ingresos por la venta de producto terminado 

 Producción anual (kg) Precio (€/kg) Ingresos (€) 

Mermelada ecológica fresa 21.000 6,50 136.500 

Mermelada ecológica mora  1.200 7,00 8.400 

Mermelada ecológica frambuesa  3.500 7,00 24.500 

Mermelada ecológica frutos rojos  2.500 8,50 21.250 

   190.650 

El precio más bajo es el que se ha asignado a la mermelada de fresa. La competencia es 

fuerte, hay muchas marcas tanto artesanales cómo “gigantes” comercializando este 

producto. Del Cuadro 57 se aprecia que la marca artesanal de más caché es Serrano SL. 

(21,6 €/kg mermelada fresa) y la que menos Asensio SA. (6,5 €/kg mermelada fresa). Por 

lo tanto se decide asignarle un precio de partida de 6´5 €/kg, por ser el más bajo de los 

encontrados entre las casas fabricantes de mermelada semejantes.  

En el resto de sabores no se encuentra tanta competencia. Además las producciones de 

esos frutos empleados como materias primas son bajas (comparadas con el fresón). Entre 

otras, son esas dos razones de peso las que llevan a la decisión de comercializar la 

mermelada de mora y frambuesa a 7€/kg y la de frutos rojos a 8,5€/kg.  

9.5. Calculo de beneficios y márgenes  

En el Cuadro 59 se resumen las inversiones tanto debidas al cultivo como al equipo 

industrial. Suponen un total de 99.490€, siendo el capítulo más importante el invernadero 

(26.400 €).  

Cuadro 59. Cuenta económica de resultados 

Inversiones  99.490 € 

Costes totales anuales  126.183 €/año 

Ingresos  190.650 €/año 

Beneficio anual (B=I-CT) 64.467 €/año 

Los costes totales anuales suponen 126.183 €,  1.426 € debidos al cultivo, 44.926 € por 

la actividad industrial y el resto mano de obra, que supone el 63%. 

Los ingresos obtenidos por la venta de la mermelada suponen un total de 190.650 €, de 

los cuales, el 72 % provienen de la mermelada ecológica de fresa, el 13 % de la de 

frambuesa, el 11 % de la de frutos rojos y el resto de la de mora.  

A partir de estos valores se obtienen los siguientes resultados: 

- Beneficio: B=I-CT= 190.650-126.183= 64.467 €/año  

- Margen por hectárea: Mh=B/superficie total= 64.467/2,48= 25.994,76 €/ha  

- Margen por kg de fruta: Mf=B/producción fruta= 64.467/15.890= 4,06 €/kg  
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- Margen por kg de producto finalizado: MP.F.= B/producción mermelada= 

64.467/28.200= 2,29 €/kg mermelada  

- Margen por bote: Mb=B/nº de envases totales= 64.467/94.000= 0,69 €/envase  

Para terminar se hace una evaluación económica-financiera del negocio. Se calcula el 

VAN y la TIR en un período de 15 años y bajo tres supuestos (ingresos esperados y con 

una reducción de un 25% y un 30%, respectivamente de los ingresos esperados). El VAN 

(Valor Actual Neto) es un índice que refleja la capacidad de la inversión para recuperar 

el dinero invertido y además conseguir un beneficio extra, por lo tanto, cuanto mayor sea 

el resultado obtenido del VAN es más positivo para la explotación. El VAN se ha 

calculado para unas tasas de actualización de los flujos de caja del 5, 7 y 9%. La TIR 

(Tasa Interna de Rendimiento) indica la rentabilidad máxima que se le puede exigir al 

proyecto sin llegar a perder la inversión y no ser capaz de recuperarla. Por lo tanto, cuanto 

mayor sea el valor de la TIR, más positivo para la explotación. 

Cuadro 60. Cálculo del VAN y la TIR 

 Ingresos originales 75% Ingresos  70 % Ingresos  

T.I.R. = 64,76% 14,74% 1,17% 

V.A.N.5%= 569.655,41 74.934,96 -24.009,13 

V.A.N.7%= 487.669,89 53.563,94 -33.257,25 

V.A.N.9%= 420.158,40 35.965,84 -40.872,67 

Los resultados se exponen en el Cuadro 60. Cuando aumenta la tasa de actualización, 

disminuye el VAN, lo que significa que conforme la rentabilidad que se le exige al 

proyecto aumenta, la capacidad de recuperar la inversión del mismo disminuye.  

La TIR es muy alta en el escenario contemplado inicialmente. Eso significa que se le 

puede exigir una mayor rentabilidad al proyecto y aun y todo seguir obteniendo beneficio.  

El límite de la viabilidad está entre la reducción de los ingresos de un 30 y 25%, puesto 

que cuando se reducen un 30%, se encuentran en un valor de 133.455 € anuales. Y en este 

caso el VAN toma valores negativos, y la TIR es muy baja, por lo que no se le logaría 

sacar rentabilidad.  

10. CONCLUSIONES 

Los resultados del Cuadro 60 son muy optimistas. Esta idea de negocio es viable desde 

el punto de vista financiero. Así mismo cabe recordar que esto puede que varíe en 

función de cómo se vea la respuesta del mercado. Si cuenta con buena aceptación y se 

pueden subir los precios, o si todavía hay que reducirlos más.  

Con el objetivo de dejar en la empresa el valor añadido, se cultiva, transforma y 

comercializa, en la medida de lo posible.  

Se cuenta con el hándicap de que hay poca competencia en la zona, dado que tampoco 

hay ninguna otra plantación de este tipo, por lo que la incertidumbre de cómo responderá 

la explotación es latente. Si bien, para eso se ha realizado el estudio del medio, y se ha 
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visto que es posible cultivar edafológica y climáticamente estos cultivos en la ribera 

de Navarra. Con lo cual, se han planteado las que a priori parecen mejores soluciones: 

tanto por las variedades seleccionadas, como por las técnicas de manejo que se han 

definido para llevar a cabo. Dada la incertidumbre y falta de referencias, las producciones 

esperadas son también hipotéticas y todo el estudio se ha hecho considerando un mal 

escenario (que la productividad se reduzca a la mitad de sus valores normales descritos 

en la bibliografía para otras zonas y manejos convencionales).  

El proceso de industrialización es “rudimentario”, se cuenta con maquinaria muy básica 

y las necesidades de mano de obra son altas. Las operaciones de proceso y los 

“ingredientes utilizados en la receta” se asemejan a un tipo de producto casero, sin apenas 

aditivos químicos, y llevado a cabo a través de procesos muy intervenidos por la mano 

del hombre. Buscando dar más valor al producto, se decide instalar la línea y sede de la 

empresa sobre una antigua planta conservera.  

Desde el punto de vista de la sociedad y más concretamente del pueblo, estará bien vista 

la puesta en marcha de este negocio pues va a dar trabajo a 6 personas.  

También se aprecia que si todo va bien, aumentar el volumen y diversificar el negocio es 

posible dado que la producción está muy desahogada: apenas se trabajan dos o tres días 

a la semana en la línea de proceso durante 6 meses (mayo a noviembre sin contar julio). 

El resto del tiempo se podrían incluir otras líneas de mermelada de otros sabores como 

por ejemplo: manzana en invierno, melocotón en verano, etc. Como prueba de todo ello 

es la empresa AIDIN.  
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12.  ANEXOS  

12.1. ANEXO 1. EQUIPOS  

12.1.1. Equipos para el proceso industrial 

Ficha de características técnicas del equipo 
(Tanque inmersión) 

EQUIPO (Ref.): Tanque inmersión. (DENIOS 
artículo 156553W) 

SIMBOLOGÍA: T.I. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Pre-lavado de la 
materia prima 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
105 l de capacidad. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Apertura de la tapa con pedal.  
Equipado con resorte neumático y grifo de acero inoxidable para evacuación del agua sucia.  
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(200x990mm) (950mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 

Ficha de características técnicas del equipo 
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(Hidrolimpiadora) 

EQUIPO (Ref.): Hidrolimpiadora. 
(KÄRCHER K5. 1.324-630.0) 

SIMBOLOGÍA: H.L. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Lavado con presión 
de la materia prima y los equipos 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Caudal: 500l/h. 
Regulador de presión de trabajo desde 20 bar hasta 145 bar. 
Motor refrigerado por agua de alto rendimiento 
Polivalente: limpieza con agua de la fruta y limpieza con agua a presión y detergente de los 
equipos de procesado.  
Manguera de 8m.  
Posibilidad de incorporar múltiples cabezales: lanza, cepillos… 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(305x411mm) (584mm) (13,1Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (2,1kW) (230V) (50Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(0,14l/s) (l/s) (l/min) 

 

Ficha de características técnicas del equipo 
(Licuadora) 
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EQUIPO (Ref.): Cutter CUT-120 (Castellvall) SIMBOLOGÍA: L. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 
Trocear/triturar/licuar la M.P 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
120 l de capacidad. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Cabezal con 4 cuchillas, con sistema de regulación y equilibrado dinámico.  
Freno de emergencia eléctrico y tapa antisonora 
Armario eléctrico en acero inoxidable y panel de control IP65 en modelo con pulsadores.  
Tapa de cuchillas manual.  
Vaciador semi-automático.  
Tapón de drenaje de la artesa para limpieza.  
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(2.210x1.450mm) (1.715mm) (1.280Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (30kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Marmita mediana) 

EQUIPO (Ref.): Marmita. PQF. IE-300/A 
(ICOS) 

SIMBOLOGÍA: M.3. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Cocción de la mezcla Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
300 l de capacidad. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Versión autoclave.  
Doble pared.  
Manómetro para el control de la presión en el interior de la doble pared. 
Eléctrico. 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(1.200x1.270mm) (900mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (36kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Marmita pequeña) 

EQUIPO (Ref.): Marmita. PQF.IE-200/A 
(ICOS) 

SIMBOLOGÍA: M.2. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Cocción de la mezcla Nº DE UNIDADES: 1  

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
200 l de capacidad. 
Acero inoxidable AISI 304. 
Versión autoclave.  
Doble pared.  
Manómetro para el control de la presión en el interior de la doble pared. 
Eléctrico. 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(1.000x1.150mm) (850mm) (Kg) 

Eléctrica 
Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (24kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Tanque enfriamiento) 

EQUIPO (Ref.): Bañera Inox 500L. 918387 
(IMPOTUSA) 

SIMBOLOGÍA: T.E. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Pre-enfriamiento de 
la mermelada. 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
500 l de capacidad. 
Acero inoxidable AISI 316. 
4 ruedas de nylon, 2 fijas y 2 giratorias.  
Con tapón de desagüe y . 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(1.310x700mm) (580mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Etiquetadora) 

EQUIPO (Ref.): Etiquetadora semiautomática 
E150-E (SOLGE) 

SIMBOLOGÍA: E. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Etiquetar los frascos  Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Velocidad: 9-15 productos/min. 
Ancho de etiqueta: 10 a 150 mm. 
Alto de la etiqueta: 10 a 200 mm.  
Multifuncional: se adapta a muchos tipos de envases (redondos, circulares, botellas, botes y 
frascos). 
Etiqueta a una cara, dos caras y envolvente 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(1.000x1.500mm) (mm) (Kg) 

Eléctrica 
Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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12.1.2. Equipos auxiliares 

Ficha de características técnicas del equipo 
(Cajas de fruta) 

EQUIPO (Ref.): Caja 1-97 (DAPLAST). SIMBOLOGÍA: C.M.P. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Recipiente donde 
depositar la fruta en campo y posterior 
manejo por la planta hasta descargar en el 
cutter. 

Nº DE UNIDADES: 100 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
15 l de capacidad. 
Material: PEHD. 
Consistencia dura y flexible.  
Diseño “enrejillado” que favorece la circulación libre del aire 
Apto para la recolección y transporte de productos como tomates, uvas, cerezas, fresas… 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(400x300mm) (153mm) (0,45Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 

 



 

138 

 

Ficha de características técnicas del equipo 
(Cubos de plástico) 

EQUIPO (Ref.): PP25L (Marloplast). SIMBOLOGÍA: C.P. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Transporte de la 
pulpa del cutter a la marmita 

Nº DE UNIDADES: 10 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
25 l de capacidad. 
Material: polipropileno. 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(330mm) (400mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Termómetro) 

EQUIPO (Ref.): Termómetro PCE-ST 1. 
(PCE instruments) 

SIMBOLOGÍA: T. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Medir la temperatura 
de la mezcla. 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Sonda de acero inoxidable.  
Breve tiempo de respuesta.  
Rango de medición: -40 a +250 ºC.  
Protección IP 65. 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(211x19mm) (32mm) (0,13Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión batería Frecuencia 

 (kW) (1,5V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(pH metro) 

EQUIPO (Ref.): Analizador de agua PCE-PH 
18. (PCE instruments) 

SIMBOLOGÍA: P.H.. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Medir pH de la 
mezcla 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Electrodo de vidrio con punta.  
Rango de medición: -0 a 14 pH.  
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(175x51mm) (25mm) (0,057Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión batería Frecuencia 

 (kW) (1,5V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(refractómetro) 

EQUIPO (Ref.): Refractómetro.PCE-Oe 
(PCE instruments) 

SIMBOLOGÍA: R.F.. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Medir ºBrix de la 
mezcla 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
De serie está calibrado para medir en Oeschle (ºOe), pero se puede modificar para obtener 
lectura en ºBrix. 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(20mm) (172mm) (0,26Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Cinta transporte) 

EQUIPO (Ref.): Cinta 
transporte.(SERVIBANDA) 

SIMBOLOGÍA: C.T. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Transportar los 
envases hasta la etiquetadora. 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Banda de PVC con tacos.  
Estructura tubular con guías laterales en todo lo largo. 
Dimensión suficiente como para depositar 1.700 envases sobre ella.  
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(11.000x1.200mm) (1.000mm) (0,150Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Envases) 

EQUIPO (Ref.): Tarro de cristal B 250 ml TO 
066. (JUVASA) 

SIMBOLOGÍA: T.C.. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Recepcionar y 
mantener protegido el producto final hasta 
llegar al consumidor. 

Nº DE UNIDADES: 100.000 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
250 ml de capacidad. 
Sistema de cierre Twist Off 66. 
Tarro de vidrio.  
Capacidad indicada a verter: llenado hasta el borde.  
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(71,8mm) (84mm) (0,150Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Cajas cartón) 

EQUIPO (Ref.): Caja de cartón CPL53. 
(RAJA). 

SIMBOLOGÍA: C.C.. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Guardar envases de 
mermelada (24).  

Nº DE UNIDADES: 4.200 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Caja de cartón plana resistente fabricada en cartón ondulado canal simple.  
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(600x300mm) (100mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 

 

  



 

145 

 

Ficha de características técnicas del equipo 
(Palets) 

EQUIPO (Ref.): Palet 900x1.200. 
(Ecovicent). 

SIMBOLOGÍA: P. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Ordenar la 
producción por lotes.  

Nº DE UNIDADES: 100 

 
FOTOGRAFIA: 

 

 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
 
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(900x1.200mm) (mm) (Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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Ficha de características técnicas del equipo 
(Apilador) 

EQUIPO (Ref.): Apilador manual. Referencia 
16002 (LCLOGÍSTICA) 

SIMBOLOGÍA: T.C.. 

FUNCIÓN PRINCIPAL: Transportar los lotes 
hasta el almacén de producto terminado. 

Nº DE UNIDADES: 1 

 
FOTOGRAFIA: 

 
 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS: 
 
Apilador manual, traslación manual y elevación mediante hidráulico.  
Capacidad de carga: hasta 1.000 kg.  
Elevación hasta 3 m.  
Cuenta con rejilla de seguridad, freno en las ruedas y válvula de seguridad.  
 
 

DIMENSIONAMIENTO 

Geometría 

Ancho - largo Alto Peso 

(1.740x850mm) (2.060-3.550mm) (370Kg) 

Eléctrica 

Potencia requerida Tensión  Frecuencia 

 (kW) (V) (Hz) 

Consumos 

Agua Vapor Aire comprimido 

(l/s) (l/s) (l/min) 
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