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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este anejo se pretende definir y mostrar el porqué del desarrollo de este 
proyecto, así como datos de la ubicación y condiciones de la parcela donde se desarrollará 
el mismo. 

2. MOTIVACIÓN 

El desarrollo del proyecto está motivado por la obtención del título del Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, si bien se plantea la posibilidad de su 
ejecución en un futuro por el autor del proyecto. 

Se plantea el proyecto de la plantación de trufas con el fin de obtener una producción 
distinta a la tradicional en la zona, típicamente cerealista, en la cual los altos costes de 
mantenimiento y los bajos rendimientos –unidos a la baja vertebración territorial que sufre 
la provincia en la que se desarrolla el proyecto- hacen que el desarrollo de las prácticas 
tradicionales no sea rentables y no sean capaces de sustentar familias.  

Así pues, se trata de una forma de obtener más beneficios, pudiendo suponer una ayuda 
económica al agricultor y una posibilidad de fijación de población en el entorno rural. 
Además, se trata de un territorio apto para el cultivo de la trufa negra, como se demuestra 
en los anejos posteriores a este, lo que hace aún más atractiva la puesta en marcha del 
proyecto. 

La idea del desarrollo del proyecto viene dada por la observación de las explotaciones 
de la zona, en la que muchos agricultores, con el fin de obtener ese desahogo económico, 
han probado con la trufa. A pesar de que durante muchos años existía cierto recelo a estas 
plantaciones por las altitudes de la zona, las que algunos expertos en la materia afirmaban 
que sería imposible el desarrollo de la actividad trufera, los resultados obtenidos están 
siendo muy buenos resultados. 

Por lo tanto, el promotor, al contar con tierras que no son rentables para las 
producciones cerealistas, desea realizar la plantación y valorizar unas tierras 
infrautilizadas.  

3. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN LA PARCELA 

Como se ha explicado anteriormente, la parcela ha estado dedicada durante muchos 
años al cultivo de cereales, como el trigo blando (Triticum aestivum), la cebada (Hordeum 
vulgare), el centeno (Secale cereale) y la avena (Avena sativa), y al cultivo otras especies, 
como girasoles (Helianthus annuus) y pipirigallo (Onobrychis viciifolia). 

Tradicionalmente se ha trabajado con labores fuertes de arado de vertedera, lo que ha 
ocasionado una erosión del perfil del suelo que se aprecia a simple vista. Esta actividad 
tan repetida en el tiempo ha dejado también una pequeña suela de labor a 35 centímetros 
de la superficie, la cual habrá que retirar como paso previo a la plantación. 

Por otra parte, el pasado de la parcela hace que no se necesite ninguna actividad de 
limpieza del suelo, ya que se supone que al haber existido cultivos herbáceos no hay 
hongos ectomicorriticos que puedan competir con T. melanosporum. 
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4. LA PARCELA 

La parcela en la que se plantea el proyecto procede de la unión de más parcelas, como 
resultado de compra-venta por parte del promotor. El cambio se ha realizado este mismo 
año, de modo que en los mapas de SigPAC e Iberpix la información aún no ha sido 
actualizada, y las parcelas todavía aparecen separadas entre sí. 

La parcela se encuentra en una zona conocida en el municipio como “los Ríos”, debido 
a que se ubica en la orilla izquierda del Río Seco, el cual es un río por el cual baja agua 
todo el año, pero con muy poco caudal (de ahí su nombre) y que sufre un fuerte estiaje 
durante los meses de verano. También tiene periodos de avenidas durante los mismos 
meses de verano debido a las tormentas. La parcela nunca ha sufrido daños por 
inundación, ya que se encuentra elevada sobre la cota del río, existiendo un talud de unos 
3-4 metros desde la misma. 

4.1. Flora de la zona 

En el enclave de la parcela se encuentran diversas especies vegetales que se pueden 
relacionar con la aptitud de la zona para la producción trufera, como se muestra en la 
(Ilustración 1). 

 

Ilustración 1. Tipos de vegetación y conjunto de especies que pueden servir como indicadoras de 
zonas con aptitud trufera (Reyna & Colinas, 2007).  

La zona de la plantación pertenece al matorral degradado, donde se encuentran 
especies como el erizo (Erinacea anthyllis) (Ilustración 2Ilustración 2), la aliaga (Genista 
scorpius) (Ilustración 3), la lavanda (Lavandula latifolia), la salvia (Salvia aggr. 
lavandulifolia), la sideretis sp. pl., y la Globularia vulgaris.  

Además, también existen pequeños reductos de encinares naturales (Ilustración 
4¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) distribuidos por todo el territorio del 
municipio, lo cual es una garantía de que se pueden desarrollar estas plantas como 
huésped.  
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Ilustración 2. Erizo (Erinacea anthyllis) 

 

Ilustración 3. Aliaga (Genista scorpius) 

 

Ilustración 4. Detalle de un reducto de encinas (Quercus ilex) natural cercano a la parcela. 
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4.2. Fauna de la zona  

La fauna que hay presente en el territorio del municipio es muy variada y típica de la 
montaña del sistema ibérico. Como no procede hacer una catalogación detallada de las 
especies de fauna de la zona, sólo se analizarán las especies que puedan ocasionar daños 
a la plantación. 

La fauna puede ser un motivo de pérdidas en la producción, ya que determinadas 
especies como el jabalí, la cabra montesa, el zorro, el tejón y algunos roedores pueden 
dañar el árbol o incluso alimentarse del objeto de producción, la trufa negra. 

El mayor causante de daños es el jabalí (Sus scrofa), ya que con su hocico puede 
levantar los quemados al ir en busca de trufas, repercutiendo muy negativamente en la 
producción. Su población en la zona va en aumento, como en casi toda la Península, y por 
ello se planteará un vallado perimetral de la parcela (ver Anejo 7 “Vallado de la parcela”) 
para la protección de las truferas frente a esta especie. 

El tejón (Meles meles) y el zorro (Vulpes vulpes) no causan graves daños a la 
producción, y pueden ser contenidos por el mismo vallado planteado para jabalíes y 
cazadores de trufa furtivos. 

A diferencia de lo que ocurre con el jabalí, el zorro o el tejón, hay otras especies que se 
alimentan de los arboles huésped y que pueden generar pérdidas importantes sobre todo 
en la etapa más joven de la plantación. 

La cabra (Capra pyrenaica) es una especie que está teniendo un gran crecimiento 
demográfico en la zona y que pueden causar problemas en los estadios juveniles de la 
plantación. Se prevé que para el control de esta especie sea suficiente con la valla 
propuesta para los animales mencionados anteriormente. 

Por otro lado, la presencia de conejos (Oryctolagus cuniculus) y otros roedores puede 
causar daños, al igual que las cabras, sobre todo en las etapas más jóvenes de la 
plantación, comiéndose brotes tiernos y ramas de los arboles huésped. Su población en la 
zona no es especialmente alta, con una presencia muy localizada y viéndose afectados por 
enfermedades ante las cuales, a diferencia de en otras zonas, no han desarrollado 
resistencia.  

4.3. Climatología de la zona 

Este aspecto se detalla en el Anejo 3 “Estudio climático”. 

Grosso modo, la parcela se ubica en el municipio de Ababuj (Teruel), que tiene un clima 
marcado por inviernos fríos y veranos suaves. Los meses de primavera y otoño son frescos, 
iniciándose las primeras heladas en otoño y finalizando a mediados de primavera, 
pudiéndose alargar hasta finales de la misma en años extremos. 

Las precipitaciones se concentran en primavera y otoño, siendo mayo el mes más 
lluvioso. La época más seca suele ser el invierno, siendo enero el mes más seco y 
produciéndose la mayor parte de las precipitaciones en forma de nieve. Verano es otra de 
las épocas de baja acumulación de precipitaciones, siendo todas las que se acumulan de 
origen tormentoso y localizado. 
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4.4. Geología de la zona 

Originalmente la zona formaba parte de las serranías de Gúdar-Javalambre, pero la 
excavación continua del río Alfambra ha generado una gran depresión, separándola en dos 
partes: lo que actualmente se conoce como sierra Gúdar-Javalambre y lo que se denomina 
Sierra del Pobo, zona en la que se ubica el proyecto (Ilustración 5). 

Esta última se extiende de norte a sur, separando la depresión Alfambra-Teruel de la 
depresión del Pobo-Cedrillas.  

Los materiales que predominan en esta sierra son las calizas Jurásicas, que rodean un 
núcleo Triásico, y que se presentan como grandes bloques fracturados. El modelado de la 
sierra está condicionado por la superficie de erosión, que le da una morfología amesetada. 

Por otro lado, la depresión Pobo-Cedrillas es de origen erosivo, excavada en los 
materiales del Cretácico inferior y depósitos detríticos Terciarios. 

Esta geología genera que en las zonas elevadas de las sierras se encuentren rocas 
fundamentalmente calizas y calizo-margosas, mientras que en las depresiones se 
concentran materiales arcillosos y arenosos. 

La acción continua de los ríos también genera grandes hoces excavadas en las calizas, 
que dan lugar a paisajes bravíos y de gran belleza, pero que además favorecen la 
infiltración de agua a los acuíferos subterráneos, favorecidos por series de rocas 
permeables e impermeables que permiten mantener el caudal de los ríos (Ilustración 6). 

La parcela se encuentra en plena depresión, por lo que el suelo es franco, lo que hace 
que sea apto para el cultivo de la trufa. Además, la presencia importante de carbonatos 
debido a la gran cantidad de calizas de la zona confirma la aptitud. 

Las características de este suelo quedan mejor reflejadas en el Anejo 4 “Análisis 
Edafológico”. 

 

Ilustración 5. Detalle de la separación de las sierras del Pobo y Gúdar-Javalambre (Iberpix) 
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Ilustración 6. Detalle de las depresiones, hoces, altos y formaciones calizas (SigPAC) 

5. UBICACIÓN 

Tras la descripción breve de la zona se aportan algunas imágenes y datos para poder 
situar la parcela. 

Las coordenadas exactas de la parcela son: 

Longitud: 40º 31’ 42.2’’ N 

Latitud: 0º 48’ 55.24’’ W 

Huso UTM: 30 

X: 684465.57 

Y: 4488603.03 

Al tratarse de la unión de varias parcelas, se han tomado las coordenadas de la parcela 
central (Ilustración 7). 

Por el mismo motivo, se aportan las referencias catastrales y otros datos de cada una 
de las parcelas. El orden de nombramiento será de arriba abajo (Tabla 1 y Tabla 2). 
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Tabla 1. Datos de las parcelas que forman la parcela proyecto. 
CAMPO PROVINCIA MUNICIPIO POLIGONO  PARCELA RECINTO SUPERFICIE 

1 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 92 1 1.4334 

2 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 90 1 0.3327 

3 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 89 1 0.7668 

4 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 88 1 1.1089 

5 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 87 1 0.6952 

6 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 86 1 0.8346 

7 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 85 1 0.9972 

8 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 84 1 0.8142 

9 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 82 1 0.7096 

10 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 79 1 1.7209 

11 44-TERUEL 1-ABABUJ 6 78 1 0.8944 

Tabla 2. Datos de las parcelas que forman la parcela proyecto. 
CAMPO PENDIENTE REFERENCIA CATASTRAL REGIÓN 

1 3.40 44001A006000920000KI 0301 (2) 

2 2.70 44001A006000900000KD 0301 (2) 

3 2.70 44001A006000890000KI 0301 (2) 

4 3.60 44001A006000880000KX 0301 (2) 

5 3.00 44001A006000870000KD 0301 (2) 

6 3.30 44001A006000860000KR 0301 (2) 

7 4.00 44001A006000850000KK 0301 (2) 

8 3.30 44001A006000840000KO 0301 (2) 

9 4.50 44001A006000820000KF 0301 (2) 

10 3.40 44001A006000790000KF 0301 (2) 

11 3.30 44001A006000780000KT 0301 (2) 

 

 

Ilustración 7. Detalle de la parcela (SigPAC) 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  

A lo largo de este anejo se pretende dar una visión general de cómo se encuentra el 
sector trufero a nivel nacional e internacional. Las conclusiones que se extraigan de este 
análisis breve del sector afectaran positiva o negativamente a la viabilidad económica de 
la explotación.  

2. EL MERCADO DE LA TRUFA NEGRA 

2.1 Mercado nacional 

El mercado de la trufa negra tiene asociadas diversas peculiaridades derivadas de la 
forma de explotación y de la naturaleza del producto. Los principales factores que 
caracterizan este mercado son: 

• La oferta no satisface a la demanda. 

• Las producciones son muy variables de una campaña a otra. 

• Casi la totalidad de la producción se exporta. 

• El producto es estacional y perecedero. 

En el mercado nacional de la trufa negra, se distinguen varios agentes que intervienen 
en la comercialización, los cuales están vinculados entre sí a través de diferentes canales 
de comercio que los interrelacionan (Ilustración 1Ilustración 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mercado a nivel nacional es poco transparente, asemejándose al mercado italiano, 
mientras que el mercado francés es más claro y fiable. En España la compra/venta de la 
trufa se realiza en mercados cercanos a los pueblos en los que hay tradición trufera, 
aunque cada vez se hace más común la figura del corredor, el cual compra al productor y 
después distribuye, especulando con los precios.  

PRODUCTORES 

INDUSTRIA 
CONSERVERA Y 
ENVASADORA 

CORREDORES Y 
COMISIONISTAS 

CONSUMO 
NACIONAL 

EXPORTACION
DE CONSERVAS 

EXPORTACIÓN EN 
FRESCO 

(CONTRABANDO) 

Ilustración 1. Detalle del flujo de producto trufero en España.  
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Es un mercado muy poco regulado, ya que el transporte del producto suele hacerse en 
una bolsa o cualquier contenedor impermeable evitando así que la trufa pierda humedad o 
la tierra que a ella tiene adherida, con el fin de aumentar el peso de la misma.  

Los principales mercados en España se encuentran distribuidos por las zonas de más 
tradición de producción trufera, tal y como se observa en la Ilustración 2. Éstos son, por 
provincias, Barcelona (Centelles, Montmajor y Vic), Lérida (Solsona, Coll de Nargó, 
Organya y Artesa de Sargé), Huesca (Graus y Benaberre), Castellón (Bistavella y Morella), 
Teruel (Mora de Rubielos y Sarrión) y Guadalajara (Molina de Aragón). 

 

Ilustración 2. Distribución de los principales mercados de trufa negra en España.(Reyna & Colinas, 
2007) 

La mayor parte de la trufa se comercializa a través de los mercados locales, pero existe 
una parte que no se puede llegar a cuantificar, debido a que son ventas directas al 
extranjero, a restaurantes, a viveristas de planta micorrizada o a consumidores directos. 

2.2 Mercado internacional 

El principal consumidor de trufa negra a nivel mundial es Francia, donde la demanda no 
es cubierta con la oferta del país, por lo que se hace necesaria la importación, consumiendo 
casi la totalidad de la producción española y la mitad de la producción italiana. 

Estos dos países, junto con España, son los únicos en los que se produce trufa de 
manera natural, de ahí que haya en los tres casos mercados dedicados a la venta de este 
producto, debido a su tradición. De esta manera, se encuentran mercados importantes 
también en Francia e Italia. 

Francia cuenta con mercados tan conocidos como los de las zonas de Perigord 
(Périgueaux, Thiviers, Excidenli, Thenon, Tenesan y Sarlan), Lot (Cahors, Sauzet y 
Limorgne) y el sudeste (Valvéas y Carpentras). 

En Italia encontramos también otros mercados importantes, como los localizados en las 
provincias de Piamonte (Alba, Monclavo, Niza, Monferato, Asti y Ceva), Lombardia (Varzi 
y Carteggio), Emilia-Romana (Dovadola) y Toscana (Sestino y S. Miniato). 
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3. FUTURO DEL MERCADO 

A día de hoy existen explotaciones truferas en muchos países del mundo, tales como 
Japón, EE.UU., Nueva Zelanda… además de los europeos ya nombrados (España, Francia 
e Italia), lo que hace que difícil predecir cómo va a ser la evolución del sector.  

A esta producción extra de otros países se le tiene que sumar el secretismo que engloba 
al sector, lo que complica la previsión del futuro aún más. También se debe tener en cuenta 
el comercio de trufas de menos calidad, como pueden ser las especies asiáticas, que puede 
repercutir en el mercado de la verdadera trufa negra (Tuber melanosporum). 

Además de estas nuevas incorporaciones al mercado y del secretismo, también hay que 
contemplar la disminución que están sufriendo las producciones silvestres, debido a la 
sobreexplotación, la pérdida de hábitat natural, cambio en el uso de la tierra, contaminación 
y el cambio climático. Esta disminución se espera que genere una mayor necesidad de 
producir en explotaciones artificiales, como la propuesta en el proyecto, con el fin de 
satisfacer la creciente demanda. A pesar de que esto puede suponer para el entorno una 
degradación de superficie forestal natural, es positivo para el mercado, ya que, a diferencia 
de otros sectores, el trufero cuenta con una gran demanda insatisfecha, lo que permite 
aumentar la producción sin que el precio se vea afectado, pudiendo mantenerlo alto. 

De manera general, diferentes estudios del mercado de la trufa negra señalan que la 
oferta no alcanza a cubrir la mitad de la demanda, y que los precios deberían mantener la 
tendencia actual e incluso a incrementarse, debido a que aún no se compensa la caída de 
la producción de las truferas naturales con las nuevas plantaciones. 

A modo de ejemplo, en Francia, se tendrían que poner en marcha entorno a unas 30.000 
hectáreas sólo para suplir la caída de producción de las truferas silvestres.  

Así pues, se puede concluir que las expectativas de futuro para este sector son bastante 
positivas, siempre y cuando exista una mayor transparencia y el sector sea lo 
suficientemente fuerte como para hacer frente a los problemas que se presentan. 

4. PRODUCCIONES ESTIMADAS 

Como se ha nombrado anteriormente, se pueden distinguir dos tipos de producciones: 
la silvestre, en la cual se recoge la trufa directamente de las truferas naturales, y las 
artificiales o procedentes de plantación, como la que está planteando en el desarrollo de 
este proyecto. 

Calcular las producciones de ambos tipos es prácticamente imposible por la opacidad 
del sector, lo que implica que los valores deben entenderse como una mera estimación. 
Estas estimaciones revelan que la distribución de la producción de la trufa negra en Europa 
correspondería en un 43% a Francia, en un 38% a España y un 19% a Italia. 

En España la misma opacidad obliga a realizar estimaciones, a partir de las cuales se 
puede concluir que las comunidades más productoras son Cataluña y Aragón, según el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).  

En nivel provincial, destacarían las provincias de Teruel y Cuenca, con producciones de 
entre 200 y 725 kilos, tal y como se observa en el mapa que se muestra a continuación 
(Ilustración 3). 
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Ilustración 3. Producción de trufa por provincia. (MAPAMA, 2012) 

En lo referente a las producciones por hectárea, éstas son muy variables dentro de la 
misma de la explotación, variando de un año a otro, ya que la producción está muy 
influenciada por los cuidados culturales de la misma. Insistiendo en que puede ser un dato 
muy variable, a modo orientativo puede servir que -a partir de los 10 años de plantación- 
esta produciría, según las condiciones y los cuidados culturales, entre 10 y 50 kg/ha y año. 

5. PRECIOS EN EL MERCADO 

El precio de mercado es muy variable a lo largo del año, existiendo una clara diferencia 
entre el precio de otoño y el precio de invierno, siendo este último más elevado, debido a 
que, al aumentar la maduración de la trufa, esta aumenta sus cualidades organolépticas, 
incrementando así su precio. 

El precio también cambia en función del destino del producto, ya que si va a ir destinado 
al consumo en fresco es de más calidad, lo que la hace más cara frente a la que va 
destinada a la conserva. 

En el mercado exterior la trufa alcanza precios mucho más altos que en España, como 
es el caso de Francia, que vende su producto un 40% más caro que en el mercado español, 
llegando a alcanzar en Paris los 2.500 €/kg. Esta diferencia es aún mayor si se contemplan 
otros mercados donde no hay tradición trufera, como es el caso de Londres, en el que se 
han llegado a pagar 5.000 €/kg de trufa negra.  
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En la siguiente tabla (Tabla 1), se puede observar la tendencia alcista que tiene el precio 
en el mercado español, con un incremento del 4% anual. 

Tabla 1. Variación de los precios de trufa negra en el mercado español desde 1955, hasta 2013. 
(Selvitecum, 2014) 

Año Precio (€/kg) 

1955-1960 158 

1960-1965 184 

1965-1970 189 

1970-1980 281 

1980-1985 441 

1985-1990 237 

1990-1991 333 

1991-1992 321 

1992-1993 323 

1993-1994 309 

1994-1995 294 

1995-1996 420 

1996-1997 229 

1997-1998 186 

1998-1999 167 

1999-2000 533 

2000-2001 295 

2001-2002 504 

2002-2003 572 

2003-2004 296 

2004-2005 550 

2005-2006 436 

2006-2007 483 

2007-2008 457 

2008-2009 462 

2009-2010 371 

2010-2011 394 

2011-2012 525 

2012-2013 450 

Media global 358.62 

Media últimos 10 años  454.17 

 

Ilustración 4. Evolución de los precios en el mercado de la estación de Mora en la temporada 
2017-2018. (ATRUTER) 
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Ilustración 5. Fluctuación de los precios de la Trufa negra entre 2016-2017. (ATRUTER) 

Como se observa en las gráficas anteriores (Ilustración 4 e Ilustración 5), el precio de la 
trufa varía mucho dentro de la misma temporada, alcanzando máximos de hasta 1000 €/Kg 
en la temporada pasada (2017-2018). 

También se puede contemplar en la segunda grafica (Ilustración 5), como afecta la 
sequía a los precios de la trufa, haciendo que suba hasta casi duplicarse, por ello el 
planteamiento de un sistema de riego se prevé como algo positivo para la parcela. 

Por lo tanto, se observa que el mercado de la trufa en España está teniendo una 
tendencia alcista, en el que sus precios aumentan a cada año que pasa. Esto sumado a la 
incapacidad del sector para satisfacer la demanda, es un aliciente mayor para emprender 
este proyecto, que además contando con el sistema de riego será, presumiblemente, más 
competitivo. 

6. COMERCIALIZACIÓN DE LA TRUFA NEGRA 

La trufa es un producto con un mercado muy opaco, como ya se ha indicado 
anteriormente: a menudo se recolecta de forma furtiva y se comercializa por medio de 
canales ocultos. 

Su comercialización no está sujeta a ningún tipo de reglamentación, las trufas 
recolectadas son transportadas lo más rápido posible hasta el punto de mercado más 
cercano, ya que se trata de un producto perecedero, sujeto a desecación y 
enmohecimiento. Una vez llegan a los mercados, se venden al mejor postor. 

Los compradores pueden ser de diferente índole, encontrando entre los más comunes 
a corredores, restauradores, conserveros, particulares, etc., aunque la figura más 
representativa del mercado de la trufa es el corredor, que aparece en todas las regiones 
con tradición trufera, adquiriendo el producto directamente al productor. Estos corredores 
suelen pagarse con una comisión sobre el kilogramo de trufa y venden el producto a la 
industria transformadora conservera, la cual también puede tener a sus propios corredores 
titulares, o la exportan a diferentes países (EE.UU., Francia, Japón…) 
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La gran mayoría de la producción española es exportada a Francia, quedando en 
nuestro país una pequeña cantidad. Es importante insistir en que esta exportación es 
debida a que el mercado francés es el mayor consumidor de trufa a nivel mundial, y al no 
ser capaz de autoabastecerse se hace necesaria la importación desde otros países. 

Desde un punto de vista técnico, la comercialización de la trufa se puede realizar por 
dos vías: la conservación a corto plazo (consumo en fresco) y la conservación a largo plazo 
(producción de pasta y otros derivados). 

Para la conservación a corto plazo, es decir, consumo en fresco, los métodos utilizados 
son la frigonservación, la conservación en atmosfera controlada y la conservación en 
plástico con poca permeabilidad de gases. 

En el caso de la conservación a largo plazo, hay un abanico más amplio de 
posibilidades, como la congelación, la maceración enzimática, recipientes herméticos, etc. 
Estas técnicas permiten reducir ligeramente la estacionalidad del producto, pudiendo así 
tener ventas todo el año y aumentar el consumo (además, al no ser frescas, el precio 
disminuye, facilitando las ventas). Estas conservas a largo plazo son positivas para dar 
más salida al producto, pero también se elaboran otro tipo de productos, denominados 
trufados, los cuales están elaborados a partir de la exposición de cualquier otro producto a 
la presencia de un porcentaje de trufa, adquiriendo así el producto el sabor de la trufa 
(según algunos expertos el óptimo para encontrar el sabor de la trufa en los productos 
trufados es como mínimo de un 5% de presencia de trufa). 

7. PRODUCCIÓN Y VENTA ESPERADAS 

En España es difícil determinar la producción que se espera en una determinada parcela 
por la variabilidad que existe de un año a otro y por la opacidad de los productores a 
desvelar sus producciones, a partir de las cuales se podrían desarrollar algunas hipótesis. 
Se prevé que esto cambie con el tiempo por el rejuvenecimiento del sector y la entrada en 
producción de las plantaciones modernas. 

A modo orientativo, se puede considerar que, en truferas naturales, en las que no todos 
los arboles están en producción, se pueden obtener producciones medias de entre 3 y 30 
kg/ha y año, siempre y cuando estén bien cuidadas y conservadas. 

Por otra parte, en las truferas artificiales o cultivadas, con marcos de plantación de 300 
plantas por hectárea, se puede producir una media de entre 30 y 60 kg/ha y año con una 
edad de 15 años, aunque se tiene constancia de producciones de hasta 180 kg/ha y año 
en algunos casos aislados. 

Por lo tanto, en función de lo observado en plantaciones cercanas a la plantación de 
estudio, se estima que en la plantación proyectada entrarán en producción en el año 5 los 
robles y en el año 7 las encinas. Se debe tener en cuenta que el aumento de producción 
es casi exponencial en los primeros años, estabilizándose a partir del año 9. En la Tabla 2 
que se muestra a continuación se hace una estimación de las producciones esperar en una 
plantación. 
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Tabla 2. Estimación orientativa de las producciones a esperar. 
TIPO DE PLANTACION 10-20 AÑOS 20-30 AÑOS HASTA 50 AÑOS 

PRODUCTIVIDAD ALTA (kg/(ha·año)) 30 60 90 

PRODUCTIVIDAD MEDIA (kg/(ha·año)) 15 30 45 

PRODUCTIVIDAD BAJA (kg/(ha·año)) 3 6 9 

7.1 Estimaciones para la plantación proyecto 

Se considerará que la plantación del proyecto, debido a que las condiciones son muy 
aptas para el cultivo de la trufa y a que se va a montar un sistema de riego, será de media-
alta producción, intentando siempre mejorar el manejo de la misma para alcanzar la alta 
productividad. Por ello, se estimarán las siguientes producciones (ver Tabla 4). 

Es preciso remarcar que se trata de una estimación, ya que puede haber sectores dentro 
de la misma parcela en los que, por diversos factores, principalmente el cambio de suelo, 
se pueda producir más o menos cantidad, haciendo variar la producción final. 

Tabla 3. Estimaciones de la productividad para la parte de los robles en los primeros años. 
AÑO PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (kg/ha) PRODUCCIÓN TOTAL (1.92 ha) 

5-6 5 9.6 

Tabla 4. Estimaciones de la productividad en la plantación proyecto.  
AÑO DE PLANTACIÓN PRODUCCION POR HECTÁREA PRODUCCION TOTAL (10.43 ha) 

0 0 0 

5-6 (ROBLES) 5 9.6 

7-8 
(ENCINAS+ROBLES) 

9 93.87 

9 11 114.73 

10 13 135.59 

11 16 166.88 

12 20 208.60 

13 24 250.32 

14 28 292.04 

15 32 333.76 

16-35 38 396.34 

36-40 34 354.62 

41-44 28 292.04 

45-47 23 239.89 

48-49 15 156.45 

50 10 104.30 

7.2 Precio de venta esperado 

Conforme a lo indicado en la sección 5, el precio medio del kilogramo de trufa varía cada 
año, incluso sufre subidas y bajadas a lo largo de toda la campaña de recolección, por lo 
que establecer un precio es complicado. Estos precios están además muy influenciados 
por el clima, ya que, si existiera una sequía prolongada durante los meses de verano, las 
buenas producciones sólo se darían en el regadío (bajando las de secano), 
incrementándose de este modo que el precio de la trufa. 

Considerando los valores alcanzados a lo largo de varias campañas, se prevé un precio 
medio de 454.17 €/kg para los cálculos posteriores del estudio económico de la plantación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La información climática a la hora de afrontar un proyecto de este tipo es crucial, debido 
a que va a determinar y limitar varios aspectos, como la elección de la especie a cultivar, 
las necesidades hídricas, los sistemas de cultivo (marco de plantación, labores 
culturales…), la posibilidad de accidentes climatológicos que pueden afectar (granizo, 
heladas…), e incluso lo favorables que puedan ser las condiciones para la aparición de 
patologías y enfermedades. 

Por lo tanto, se pueden clasificar los factores climáticos en condicionantes (cuando 
disminuyan la producción trufera paro no comprometan la viabilidad económica) y 
limitantes (que serían aquellos factores climáticos que podrían llegar a causar la muerte 
del hongo y de la planta, comprometiendo seriamente la explotación desde el punto de 
vista económico). 

Ante la ausencia de estaciones meteorológicas cercanas, los datos han sido estimados 
a partir de una comparación de los facilitados por la Oficina del Regante (SARGA), 
obtenidos de la red SIAR del MAPAMA, para la estación meteorológica de Teruel en el 
periodo 2005-2018 con los disponibles en el documento de la Diputación de Aragón para 
el cálculo de la evapotranspiración de referencia para la estación termopluviométrica de 
Aliaga, situada a 18 km de la zona de estudio (AEMET, 1998) (Ilustración 6).  

En el caso de las heladas, se han extraído los datos del mapa de riesgo de heladas y 
horas de frío en la España peninsular, elaborado por el MAPAMA. 

Con estos datos se pretende valorar lo apto que es el clima de la zona de plantación 
para el desarrollo de la vida de la encina (y secundariamente el roble) y del hongo.  

2. ESTIMACION DE LOS DATOS 

Debido a que los datos son obtenidos de diversas fuentes, se han combinado los datos 
de las dos estaciones anteriormente descritas, generando los siguientes resultados, Tabla 
1. 

En cuanto a la precipitación, la zona de estudio se aproxima más a la obtenida en la 
estación de Aliaga, por lo que se tomará como dato de precipitaciones el representado en 
la tabla (Ilustración 6) de dicha estación.  

Al respecto de las temperaturas, se tomarán como referencia las de la estación de 
Teruel por la abundancia de datos, debido a que -a pesar de la diferencia de altura- no hay 
gran variación en cuanto a las máximas y las mínimas. Por lo tanto, se elegirá el año más 
frío de Teruel, para reducir la pequeña diferencia que pueda haber por la diferencia de 
altitud. 

Los vientos y la radiación serán también tomados de la estación de Teruel. 

Por su parte, las heladas se extraerán, como se ha indicado anteriormente, a partir del 
documento del MAPAMA para el riesgo de heladas, que recoge una serie de mapas que 
se muestran al final de este anejo (Ilustración 7 en adelante). 
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Tabla 1. Datos estimados para Ababuj (Teruel), tomando el año más frío de Teruel (Oficina del Regante) y las precipitaciones de Aliaga (Teruel).(Faci & 
Martínez-Cob, 1991) 

MES Tª MEDIA 
(ºC) 

Tª MAX 
(ºC) 

Tª MIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

Enero 2.26 12.79 -12.18 81.86 99 35.85 1.45 12.26 6.56 18.6 

Febrero 3.94 17.43 -6.99 73.57 98.6 15.79 1.7 14.98 9.56 20.6 

Marzo 5.83 19.44 -6.99 67.94 98.7 12.69 1.54 11.09 14.61 30.4 

Abril 10.43 25.55 -2.88 70.76 98.5 14.03 1.11 8.46 13.01 30.8 

Mayo 12.12 27.16 -0.26 67.43 99.1 14.5 1.46 13.65 19.08 61.0 

Junio 16.67 30.94 2.51 70.56 98.8 20.29 0.92 9.04 22.75 53.8 

Julio 23.42 35.51 9.63 55 99.1 7.35 0.87 9.66 27.52 37.7 

Agosto 21.18 37.4 8.5 59.61 99.7 10.25 0.91 9.41 22.92 32.2 

Septiembre 16.83 31.06 0.9 66.8 100 13.29 0.83 8.79 18.13 40.4 

Octubre 10.96 26.57 -4.16 66.96 99.9 18.34 1.14 12.14 13.49 51.0 

Noviembre 5.2 20.45 -7.86 75.87 100 12.95 1.09 11.59 8.33 41.5 

Diciembre 3.26 16.83 -11.51 74.39 100 14.72 1.09 10.49 6.19 27.7 

Anual 11.00 25.09 -2.6 69.22 99.28 15.83 1.17 Febrero 15.18 445.7 
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3. TEMPERATURAS 

Este factor es uno de los más importantes a la hora de seleccionar la especie, ya que 
nos determinará el desarrollo de la misma, además de que hará aumentar o disminuir la 
transpiración de la planta, afectando a las necesidades hídricas de la misma.  

En el caso del proyecto también afectará al desarrollo del hongo, por lo que será también 
un factor limitante de la producción, debido a que, para su correcta maduración, el hongo 
necesita que las temperaturas estivales no sean extremas y que las temperaturas 
invernales sean bajas.  

 

Gráfica 1. Representación gráfica de las temperaturas máximas, media y mínimas. 

3.1 Temperaturas estivales 

La época estival, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y principios de 
septiembre, se caracteriza por tener las temperaturas más altas de todo el año y no bajar 
a temperaturas negativas.  

3.1.1 Altas temperaturas estivales 

Se reconocen como temperaturas altas estivales aquellas que superan el rango de los 
30 – 35 ºC en ambientes secos y con alta insolación. 

En la zona de estudio, las temperaturas más altas se alcanzan en el mes de agosto, 
llegando a los 37.4 ºC, Tabla 2. 

Tabla 2. Temperaturas máximas estivales. 
MES  TEMPERATURA MAXIMA (ºC) 

JUNIO 30.94 

JULIO 35.51 

AGOSTO 37.4 

SEPTIEMBRE 31.06 

 

En este aspecto no se detecta ningún problema para el establecimiento de la encina, ya 
que resiste temperaturas más elevadas que las que se producen en la zona. 

Se deberá tener más precaución en el cuidado del quemado, ya que las elevadas 
temperaturas pueden dañarlo. Para ello se propone una poda en forma de cono invertido, 
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tal y como recomiendan diversos autores, para garantizar el soleado durante las horas más 
frescas del día y evitar la fuerte insolación directa durante las horas en las que él sol se 
encuentre en su máximo. 

3.1.2 Bajas temperaturas estivales 

Durante la época estival las bajas temperaturas no suponen un riesgo para el desarrollo 
de la planta o del hongo, ya que no baja de los 0 ºC, dándose el momento de temperaturas 
más bajas al inicio de junio, cuando se está entrando en el verano, y a finales de 
septiembre, cuando el otoño se empieza a notar, Tabla 3. 

Tabla 3. Temperaturas más bajas registradas durante los meses de verano. 
MES  TEMPERATURA MÍNIMA (ºC) 

JUNIO 2.51 

JULIO 9.63 

AGOSTO 8.5 

SEPTIEMBRE 0.9 

3.2 Temperaturas invernales  

3.2.1 Bajas temperaturas (heladas) 

La zona de estudio soporta bastantes horas de frío a lo largo del año, tal y como se 
muestra en la Tabla 4, por la zona en la que se encuentra, llegando a acumularse entre 
2500 y 3000 horas de frío con una temperatura umbral de 7 ºC, y entre 750 y 1000 horas 
con una temperatura umbral de 0 ºC. 

La resistencia a este tipo de factor climático de las plantas es muy variable en función 
de la especie, la variedad, la edad y otros muchos factores. 

En el caso de las especies arbóreas que habrá en la parcela, no existirá un riesgo alto 
de problemas por las heladas debido a que son plantas de alta rusticidad y adaptadas al 
entorno. Ahora bien, sí que pueden ocasionar problemas durante los primeros años de la 
plantación debido a que son plantas jóvenes sin reservas y que carecen de un sistema 
leñoso bien formado que las proteja. Es un factor de riesgo que irá disminuyendo a medida 
que avance la planta en edad. Si hubiera un periodo prolongado en el tiempo de bajas 
temperaturas durante las primeras etapas de desarrollo vegetativo en los primeros años de 
plantación, se procedería a la reposición de los plantones afectados. 

En el caso del objeto de producción, la trufa (Tuber melanosporum), no existe ningún 
problema con las heladas, ya que al crecer y desarrollarse bajo tierra están protegidas de 
las condiciones externas. No sólo es este factor es el que permite a la trufa escapar de las 
bajas temperaturas, ya que cuando la época de heladas es más acusada ésta ya está 
madura y lista para su recolección, debido a que su crecimiento y formación finaliza a 
principios de noviembre. 
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Tabla 4. Datos de las temperaturas más bajas cada mes y la extensión de las heladas. 
MES Tª MEDIA MINIMA (ºC) PERIODO DE HELADAS 

ENERO -12.18  AÑO MEDIO AÑO EXTREMO 

FEBRERO -6.99 PRIMERA HELADA 27-09 16-09 

MARZO -6.99 ÚLTIMA HELADA 6-05 15-05 

ABRIL -2.88 PERIODO DE HELADAS 221 241 

MAYO -0.26 PERIODO SIN HELADAS 144 124 

JUNIO 2.51  

JULIO 9.63  

AGOSTO 8.5  

SEPTIEMBRE 0.9  

OCTUBRE -4.16  

NOVIEMBRE -7.86  

DICIEMBRE -11.51  

 

En la zona de estudio las heladas se extienden desde finales de septiembre hasta 
principios de mayo, acumulando un total de entre 100 y 125 días de heladas cada año. 

La primera helada suele acontecer entre el 16 y el 30 de septiembre, al empezar el 
otoño, mientras que la última ocurre en torno a la primera quincena de mayo. 

3.2.1.1 Calculo del régimen de heladas según Emberger 

Para calcular la probabilidad que existe en la zona de tener un periodo de heladas se 
utiliza el cálculo del régimen de heladas según Emberger, Tabla 5. 

Este método divide el año en periodos según la posibilidad de producirse helada, 
utilizando la media de las temperaturas mínimas con el siguiente criterio. 

• Período seguro de heladas: Se produce cuando la temperatura media de las 
mínimas es inferior a 0 ºC.  

• Período frecuente de heladas: Cuando la temperatura media de las mínimas está 
comprendida entre 0 ºC y 3 ºC.  

• Período poco frecuente de heladas: Cuando la temperatura media de las 
mínimas está comprendida entre 3 ºC y 7 ºC.  

• Período con heladas muy poco frecuentes: Cuando la temperatura media de las 
mínimas es superior a 7 ºC.  

Tabla 5. Calculo del periodo de heladas según Emberger. 
RIESGO DE HELADAS Tª (ºC) PERIODO 

SEGURO T.< 0 ºC Enero, febrero y diciembre 

FRECUENTE 0 ºC < T< 3 ºC Marzo 

POCO FRECUENTE 3 ºC < T < 7 ºC Abril y noviembre 

MUY POCO FRECUENTE T > 7 ºC Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 

 

Por lo que se determina que la zona, coincidiendo con el mapa de probabilidad de 
heladas de MAPAMA, tiene un 100% de probabilidad de sufrir periodo de heladas. 
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4. PRECIPITACIÓN Y HUMEDAD RELATIVA 

Otro de los factores climáticos más limitantes para la ejecución del proyecto será la 
precipitación, ya que limita el desarrollo de las plantas y en nuestro caso también de los 
hongos. 

En el caso de la producción trufera, la precipitación es un factor importante a considerar, 
ya que nos limitará la especie que vamos a plantar, la producción que podemos esperar, y 
los tiempos de riego.  

En este tipo de explotaciones se hacen totalmente imprescindibles las precipitaciones 
estivales, debido a que es durante este periodo cuando la trufa está en proceso de 
crecimiento, de modo que es importante que haya un buen aporte de agua.  

Tabla 6. Precipitación y humedad relativa en un año en la zona de estudio. 
MES PRECIPITACIÓN (mm) HR MEDIA (%) HR MAXIMA (%) HR MINIMA (%) 

ENERO 18.6 81.86 99 35.85 

FEBRERO 20.6 73.57 98.6 15.79 

MARZO 30.4 67.94 98.7 12.69 

ABRIL 30.8 70.76 98.5 14.03 

MAYO 61.0 67.43 99.1 14.5 

JUNIO 53.8 70.56 98.8 20.29 

JULIO 37.7 55 99.1 7.35 

AGOSTO 32.2 59.61 99.7 10.25 

SEPTIEMBRE 40.4 66.8 100 13.29 

OCTUBRE 51.0 66.96 99.9 18.34 

NOVIEMBRE 41.5 75.87 100 12.95 

DICIEMBRE 27.7 74.39 100 14.72 

ANUAL 445.7 69.22 99.28 15.83 

 

Tabla 7. Datos de precipitación y humedad en la época estival. 
MES PRECIPITACIÓN (mm) HR MEDIA (%) HR MAXIMA (%) HR MINIMA (%) 

JUNIO 53.8 70.56 98.8 20.29 

JULIO 37.7 55 99.1 7.35 

AGOSTO 32.2 59.61 99.7 10.25 

SEPTIEMBRE 40.4 66.8 100 13.29 

TOTAL, VERANO 164.1 62.99 99.4 12.79 

 

 

Gráfica 2. Precipitación acumulada un año medio en Ababuj (Teruel). 
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Tabla 8. Precipitación acumulada en las diferentes épocas del año y su porcentaje sobre el total. 
 PRIMAVERA VERANO OCTUBRE INVIERNO 

PRECIPITACIÓN (mm) 145.6 110.3 120.2 69.6 

% PRECIPITACIÓN 31 27 27 15 

 

Como se puede observar en las gráficas, la mayoría de precipitaciones se producen 
en los meses de primavera y otoño, Gráfica 2. 

Desde el punto de vista de la producción trufera, se les dan más importancia a las 
precipitaciones estivales, es decir, durante el verano. El mínimo necesario para obtener 
una buena producción es el 125 L/m2, cantidad que se cumple en la zona de la explotación 
con 164.6 mm durante esta época (aun siendo pocas estas precipitaciones, su origen 
tormentoso aporta gran cantidad de agua que es vital para la producción). 

Para determinar esta época de estío, se utiliza el diagrama ombrotérmico, Gráfica 3, el 
cual se obtiene de la relación gráfica entre dos veces la temperatura media y la 
precipitación. 

 

 

Gráfica 3. Diagrama ombrotérmico. 

El área en el que la temperatura supera a la precipitación es lo que se determina como 
época de estío, es decir, la época de sequía. En el caso de estudio corresponde al periodo 
comprendido entre finales de junio y finales de agosto. 

Teniendo en cuenta el diagrama ombrotérmico, se puede calcular el déficit que va a 
tener la plantación durante estos meses y, por lo tanto, se puede conocer el periodo en el 
que será necesario el riego. 

Tabla 9. Precipitaciones en la época de sequía y el déficit acumulado según rangos de necesidades 
estimados. 

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL 

PRECIPITACION 
(mm) 

61 53.8 37.7 32.2 40.4 225.1 

NECESIDADES (mm) 60 80 50 80 70 340 

DEFICIT (mm) -------- -26.2 -12.3 -47.8 -29.6 114.9 

 

Con los datos presentados, se puede concluir que la zona está preparada para soportar 
la plantación en secano desde el punto de vista económico, pero con el fin de aumentar la 
producción y de rentabilizar más la inversión se plantea la puesta en regadío para cumplir 
las necesidades en los meses de estío (junio, julio, agosto y septiembre). 
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Gráfica 4. Representación de la variación de la humedad relativa a lo largo del año. 

Por otra parte, la humedad relativa no es imprescindible para saber si la zona es apta 
o no, pero sí que servirá para el cálculo de la evapotranspiración. 

Se puede observar que durante los meses de verano la humedad relativa es menor, 
mientras que en invierno y primavera es más alta. 

4.1 Precipitación efectiva 

De toda la precipitación caída, solo una proporción es retenida en la capa radical, y que 
hay pérdidas de la precipitación total por diversos factores como las características del 
terreno y las características de la precipitación. 

Es por este motivo que se calcula la precipitación efectiva, ya que es la que el cultivo va 
a poder aprovechar realmente.  

En este caso se ha calculado la precipitación efectiva con el software CROPWAT de la 
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 
obteniendo los resultados presentados en la tabla (Tabla 10) 

Tabla 10. Calculo de la precipitación efectiva (CROPWAT-FAO) 
MES PRECIPITACIÓN REAL 

(mm) 
PRECIPITACIÓN 

EFECTIVA 
SEGÚN MÉTODO USDA 

 (mm) 

PRECIPITACIÓN 
EFECTIVA  

SEGÚN MÉTODO FAO 
(mm) 

ENERO 18.6 18.0 1.2 

FEBRERO 20.6 19.9 2.4 

MARZO 30.4 28.9 8.2 

ABRIL 30.8 29.3 8.5 

MAYO 61.0 55.0 26.6 

JUNIO 53.8 49.2 22.3 

JULIO 37.7 35.4 12.6 

AGOSTO 32.2 30.5 9.3 

SEPTIEMBRE 40.4 37.8 14.2 

OCTUBRE 51.0 46.8 20.6 

NOVIEMBRE 41.5 38.7 14.9 

DICIEMBRE 27.7 26.5 6.6 

TOTAL 445.7 416.2 147.4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

H
U

M
E

D
A

D
 R

E
L

A
T

IV
A

 M
E

D
IA

 
(%

)

MES



INSOLACIÓN 
 

 

9 

5. INSOLACIÓN 

Es un factor climático de importancia, ya que tanto su ausencia como su exceso son 
perjudiciales. Si hay mala insolación de la superficie del quemado, este no se desarrolla 
correctamente, mientras que si en épocas de altas temperaturas (verano), si la insolación 
es excesiva puede causar daños al quemado por exceso de temperatura. 

Factores como la inclinación de los rayos solares al incidir sobre la superficie terrestre y 
la época del año influirán en la cantidad de energía solar que recibirán las encinas. 

La zona se encuentra sobre la latitud 40º N; los datos a continuación (Tabla 11) 
presentados son los correspondientes a esta latitud. 

Tabla 11. Horas de sol y radiación para la latitud 40º N. 
MES % HORAS DE SOL n (HORAS DE SOL AL MES) RADIACIÓN (MJ/m2) 

ENERO 46.2 137.2 6.3 

FEBRERO 58.1 174.5 9.6 

MARZO 58.7 218.3 12.6 

ABRIL 53.3 214.2 17.2 

MAYO 55.7 251.4 20.4 

JUNIO 64.3 292.6 22.7 

JULIO 73.8 339.8 24.5 

AGOSTO 74.1 318.3 21.9 

SEPTIEMBRE 62.2 233.3 15.9 

OCTUBRE 52.7 177.6 10.8 

NOVIEMBRE 48 142.2 7.3 

DICIEMBRE 43.7 124.6 5.7 

 

 

Gráfica 5. Variación de las horas de sol a lo largo del año. 

 

En el gráfico anterior (Gráfica 5) se puede apreciar como las horas de luz solar 
lógicamente son mayores en los meses de verano, por lo que en esta época es cuando 
más importancia toma la poda para evitar el exceso y la carencia de insolación del 
quemado, pero garantizando que la planta absorbe la necesaria para su desarrollo, por ello 
se vuelve a recomendar la poda en cono invertido. 

Con estos datos se puede concluir que la zona es apta en cuanto a horas de luz solar 
para el desarrollo de la planta y del hongo. 
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6. VIENTO 

Las plantaciones truferas necesitan de una cierta cantidad de aireación y ventilación en 
las copas de los árboles y en el suelo, pero un fuerte viento también puede generar daños 
mecánicos y fisiológicos. 

• Daños mecánicos: causados por fuertes vientos que generan roturas de ramas 
y deformaciones en la copa de los árboles. 

• Daños fisiológicos: cuando se producen vientos secos pueden causar 
desecación del terreno y asurado de las hojas. 

Tabla 12. Velocidades en m/s y km/h de los vientos medios.  
MES VELOCIDAD VIENTO (m/s) VELOCIDAD VIENTO (km/h) 

ENERO 1.45 5.22 

FEBRERO 1.7 6.12 

MARZO 1.54 5.544 

ABRIL 1.11 3.996 

MAYO 1.46 5.256 

JUNIO 0.92 3.312 

JULIO 0.87 3.132 

AGOSTO 0.91 3.276 

SEPTIEMBRE 0.83 2.988 

OCTUBRE 1.14 4.104 

NOVIEMBRE 1.09 3.924 

DICIEMBRE 1.09 3.924 

Tabla 13. Velocidades en m/s y km/h de los vientos máximos. 
MES VELOCIDAD VIENTO (m/s) VELOCIDAD VIENTO (km/h) 

ENERO 12.26 44.136 

FEBRERO 14.98 53.928 

MARZO 11.09 39.924 

ABRIL 8.46 30.456 

MAYO 13.65 49.14 

JUNIO 9.04 32.544 

JULIO 9.66 34.776 

AGOSTO 9.41 33.876 

SEPTIEMBRE 8.79 31.644 

OCTUBRE 12.14 43.704 

NOVIEMBRE 11.59 41.724 

DICIEMBRE 10.49 37.764 
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Gráfica 6. Rosa de los vientos, que representa los dominantes y los más fuertes. 

 

Como se observa en la gráfica anterior (Gráfica 6), los vientos dominantes de la zona 

son los de componente oeste y noroeste. Por lo tanto, se diseñará la plantación de tal forma 

que estos no supongan un problema y a su vez garanticen una correcta aireación de las 

copas de los árboles y de la superficie del suelo.  

7. NIEVE 

En la zona es común que se den nevadas durante los meses de otoño, invierno, y en 
ocasiones primaverales. No es un factor limitante para la producción, pero sí que puede 
afectar en la época de recolección, ya que coincide con estas épocas de nevadas.  

Por lo general la nieve no queda en el terreno durante mucho tiempo, de modo que no 
se considera un problema a la hora de la recolección. Por lo tanto, se considera un factor 
beneficioso debido a que aporta humedad al terreno y mitiga los fríos intensos, evitando 
congelaciones de las primeras capas del suelo. 
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8. GRANIZO 

Este fenómeno meteorológico suele desarrollarse durante los meses de calor, durante 
la primavera y el verano y es de carácter muy localizado. 

En la zona es común que se produzcan granizadas, pero suelen ser débiles. 

Este tipo de acontecimientos pueden causar daños a las plantaciones truferas si el 
tamaño de la piedra fuera lo suficientemente grande como para poder generar la rotura de 
ramas, hojas y troncos, que a su vez pueden facilitar la entrada de patógenos a través de 
las heridas causadas. 

En el caso del hongo, no suponen un riesgo las granizadas, ya que al estar protegido 
bajo tierra no sufre impactos directos y no se daña.  

Tabla 14. Días de granizo en la zona en cada mes. 
MES DIAS DE PREDISCO 

ENERO  0.1 

FEBRERO 0.3 

MARZO 0.5 

ABRIL 1.9 

MAYO  2.1 

JUNIO 0.8 

JULIO 0.5 

AGOSTO 0.5 

SEPTIEMBRE 0.5 

OCTUBRE 0.3 

NOVIEMBRE 0.1 

DICIEMBRE 0.1 

9. CÁLCULO DE LA EVAPOTRANPIRACIÓN POTENCIAL 

Para el cálculo de este parámetro se ha utilizado el software CROPWAT de la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), que realiza 
los cálculos de la evapotranspiración según el método Penman-Monteith, por lo que 
necesita una serie de datos climáticos enumerados en el próximo párrafo. 

A partir de las temperaturas medias mínimas (ºC), máximas (ºC), la humedad relativa 
media (%), el viento (km/día), la insolación (horas) y la latitud (º), se calcula la 
evapotranspiración potencial de la zona, obteniendo los resultados que se muestran a 
continuación (Tabla 15). 

Tabla 15. Datos y resultados del cálculo de la ETp. 
MES Tª MIN 

(ºC) 
Tª MAX 

(ºC) 
HUMEDAD 

(%) 
VIENTO 
(km/día) 

INSOLACIÓN 
(HORAS) 

RADIACIÓN 
(MJ/(m2·día)) 

ETp 
(mm/día) 

ENERO -12.2 12.79 81.86 86 3.2 6.3 0.87 

FEBRERO -6.99 17.43 73.57 121 4.7 9.6 1.58 

MARZO -6.99 19.44 67.94 130 5.0 12.6 2.32 

ABRIL -2.88 25.55 70.76 130 6.5 17.2 3.43 

MAYO -0.26 27.16 67.43 104 7.5 20.4 4.03 

JUNIO 2.51 30.94 70.56 95 8.7 22.7 4.61 

JULIO 9.63 35.51 55 104 10.3 24.5 5.55 

AGOSTO 8.5 37.4 59.61 95 9.6 21.9 5.27 

SEPTIEMBRE 0.9 31.06 66.8 78 7.0 15.9 3.51 

OCTUBRE -4.16 26.57 66.96 78 5.2 10.8 2.31 

NOVIEMBRE -7.86 20.45 75.87 86 4.0 7.3 1.44 

DICIEMBRE -11.5 16.83 74.39 86 3.1 5.7 1.11 

PROMEDIO -2.6 25.09 69.22 99 6.2 14.6 3.00 
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10. ÍNDICES TERMOPLUVIOMETRICOS 

Estos índices permiten hacer una clasificación del clima de un año medio en una zona 
concreta a partir de la interpretación de los valores arrojados por las tablas características 
de cada índice.  

Se van a valorar los índices de Lang, Martonne, Dantin-Cereceda y Emberger. 

10.1 Índice de Lang 

Permite determinar si la zona es considerada húmeda o desértica a partir de la (Tabla 
16) y la fórmula presentada a continuación: 

𝐼 =
𝑃

𝑇
 

siendo P la precipitación anual media (mm) y T la temperatura media anual (ºC). 

Para el caso de estudio el valor de I es: 

𝐼 =
445.7 mm

11 ºC
→ 𝐼 = 40.5 

Tabla 16. Valores del índice de Lang. 
VALOR INTERPRETACIÓN 

0-20 Desértico 

20-40 Zona árida 

40-60 Zona húmeda de estepa y sabana 

60-100 Bosques claros 

100-160 Zonas húmedas y bosque importantes 

>160 Zonas hiperhúmedas, prados y tundras 

 
Por lo tanto, según la tabla anterior (Tabla 16), se puede afirmar que la zona es húmeda 

de estepa y sabana. 

10.2 Índice de Martonne 

Otro índice para conocer la clasificación de la zona es el índice de Martonne, el cual se 
obtiene mediante la fórmula y la tabla que se presentan a continuación: 

𝐼 =
𝑃

(𝑇 + 10)
 

donde la P corresponde a las precipitaciones anuales (mm) y la T a las temperaturas 
medias (ºC). Por lo tanto, 

𝐼 =
445.7 mm

(11 + 10) ºC
→ 𝐼 = 21.22 

Tabla 17. Valores del índice de Martonne. 
VALOR INTERPRETACIÓN 

0-5 Desértico 

5-10 Semidesértico 

10-20 Estepas y países mediterráneos secos 

20-30 Región de olivo y cereales 

30-40 Regiones subhúmedas, prados y bosques 

>40 Regiones húmedas o muy húmedas con exceso de agua 
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Este valor hace que la zona corresponda a la región de olivo y cereales según la (Tabla 
17). 

10.3 Índice de Dantin-Cereceda 

Es el tercer índice que se utiliza para determinar el clima de la zona. Este método 
responde a la formula y a la tabla presentadas: 

𝐼 =
𝑇

𝑃
× 100 

𝐼 =
11

445.7
× 100 → 𝐼 = 2.46 

En la formula, la T representa la temperatura media (ºC) y la P la precipitación anual 
(mm). 

Tabla 18. Valores para el índice de Dantin-Cereceda. 
VALOR INTERPRETACIÓN 

0-2 Húmedo 

2-3 Semiárido 

3-6 Árido 

>6 Subdesértico 

 

Con los resultados obtenidos se puede interpretar que la zona de desarrollo de la 
plantación tiene un clima medio semiárido.  

10.4 Índice de Emberger 

El último de los métodos utilizados para la caracterización del clima es el índice de 
Emberger, el cual, con los valores obtenidos de la formula siguiente, permite determinar 
posteriormente con la (Tabla 19) en qué clima se encuentra la plantación. 

𝐼 =
100 × 𝑃

𝑇2 + 𝑡2
 

En la formula la P representa las precipitaciones anuales (mm), y la T y t representan la 
temperatura máxima media anual y la temperatura mínima media, respectivamente. 

𝐼 =
100 × 445.7 mm

25.092 º𝐶 + (−2.6)2 ºC
→ 𝐼 = 70.049 

Tabla 19. Valores para el índice de Emberger. 
VALOR INTERPRETACIÓN 

0-30 Árido 

30-50 Semiárido 

50-90 Subhúmedo 

90-200 Húmedo 

>200 Hiperhúmedo  

 

Así pues, con los resultados obtenidos, se puede determinar que el clima de un año 
medio en la zona es subhúmedo.  
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11. CLASIFICACIONES CLIMÁTICAS 

Para determinar el clima de una zona concreta, en este caso de la zona de la plantación, 
existen varias clasificaciones. En el proyecto se va a valorar la zona según dos métodos, 
la clasificación bioclimática de UNESCO-FAO y clasificación agroecológica de Papadakis. 

11.1 Clasificación bioclimática de UNESCO-FAO 

Se denomina bioclimática porque relaciona las condiciones climáticas con el desarrollo 
de la vida vegetal y animal. Para realizar la clasificación se necesitarán los datos de 
temperaturas, aridez e índice xerotérmico.  

11.1.1 Temperatura 

Para la clasificación de la zona se debe realizar una clasificación de las temperaturas 
medias mensuales conforme a la (Tabla 20). 

La zona pertenece al grupo 1; Cálido, Templado-cálido y Templado-medio, debido a que 
la temperatura media no baja de 0 ºC en ningún mes.  

Tabla 20. Rangos de clasificación de una zona en función de la temperatura, según UNESCO-FAO. 
CLASE CONDICIÓN 

GRUPO 1 tm1 > 0 

Cálido tm1 ≥ 15 

Templado-cálido 15 ≥ tm1 ≥ 10 

Templado-medio 10 > tm1 > 0 

GRUPO 2 0 ≥ tm1 

Templado-frío 0 > tm1 ≥ 5 

Frío -5 > tm1 

GRUPO 3 0 > tm12 

Glacial: todos los meses del año con tm negativa 0 > tm12 

 
Además, con este método también se puede caracterizar la estación más fría (invierno), 

necesitando para ello la media de mínimas del mes más frío y los umbrales definidos por 
UNESCO-FAO en la (Tabla 21). 

Así pues, se puede caracterizar el invierno en la zona como muy frío, debido a que la 
media de mínimas del mes más frío es de -12.18 ºC (en el mes de enero). 

Tabla 21. Clasificación del invierno según UNESCO-FAO. 
TIPO DE INVIERNO CONDICIÓN 

Sin invierno T1 ≥ 11ºC  

Cálido 11 > t1 ≥ 3 

Suave 7 > t1 ≥ 3 

Moderado 3 > t1 ≥ -1 

Frío -1 > t1 ≥ -5 

Muy frío -5 > t1 

 

 

 

11.1.2 Aridez 

Este aspecto se clasifica, al igual que el anterior, por medio de tablas (Tabla 22). Esta 
clasificación se realiza en función de los periodos de sequía que ocurren en la zona. 
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Tabla 22. Clasificación del clima según las condiciones de UNESCO-FAO. 
TIPO DE CLIMA CONDICION 

Desértico cálido Periodo seco superior a 11 meses 

Subdesértico cálido Periodo seco de 9 a 11 meses 

Mediterráneo Periodo seco de 1 a 8 meses (días más largos) 

Tropical Periodo seco de 1 a 8 meses (días más cortos) 

Bixérico Dos periodos secos sumando en total de 1 a 8 meses 

Axérico  Ningún periodo seco 

 
Por lo tanto, en base a lo obtenido al diagrama ombrotérmico, del apartado 4 de este 

mismo anejo, se determina que la zona tiene, por lo general, un periodo seco de tres 
meses, siendo estos tres meses los de verano (julio, agosto y septiembre), por lo que se 
puede concluir que el clima es monoxérico mediterráneo.  

11.1.3 Índice xerotérmico 

Este índice permite determinar la intensidad de los meses secos, ya que estos periodos 
son variables en cuanto a su intensidad según los años y los propios meses secos. 

Para el cálculo de este índice se utiliza la siguiente formula: 

𝑋𝑚 = [𝑁 − (𝑛 +
𝑏

2
)] × 𝐾 

siendo N el número de días del mes, n el número de días de lluvia, b el número de días de 
niebla más el número de días de rocío, y K el coeficiente de sequía en función de la 
humedad relativa del mes. 

Para tener en cuenta el estado higrotérmico del aire en los días secos se admite que 
con humedad relativa HR = 40% el aire puede considerarse seco para la vida vegetal. Si 
la humedad relativa es HR = 100% el día puede computarse como medio día seco. Entre 
los valores 40% y 100%, se admite lo siguiente (Tabla 23): 

Tabla 23. Días secos considerando diferentes rangos de humedad relativa. 
VALOR HR DIAS COMPUTABLES  

HR < 40 1 día seco 

40 < HR < 60 0.9 día seco 

60 < HR < 80 0.8 día seco 

80 < HR < 90 0.7 día seco 

90 < HR 100 0.6 día seco 

Tabla 24. Índice xerotérmico de la zona. 
MES INDICE XEROTERMICO 

JULIO 17.7 

AGOSTO 16.6 

SEPTIEMBRE 11.6 

TOTAL 45.9 

 

Por lo tanto, en definitiva, con el índice xerotérmico total se puede concluir que la zona 
corresponde a un clima monoxérico mesomediterráneo atenuado, tal y como se puede 
observar en la (Ilustración 1) 
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Ilustración 1. Clasificación del índice xerotérmico del grupo 1 según UNESCO-FAO. 

11.2 Clasificación agroecológica de Papadakis 

Para esta clasificación se tratan los siguientes parámetros: rigor del invierno, calor en 
verano, régimen estacional de humedad, y coeficiente anual de humedad. El resultado se 
puede obtener de manera gráfica mediante mapas de isolíneas. 

11.2.1 Rigor del invierno 

Para la determinación de este parámetro se toman una serie de cultivos indicadores en 
función de sus exigencias termias y su respuesta ante las heladas. Para este parámetro 
los tipos climáticos que se comparan son los siguientes. 

• Ecuatorial (Ec): no existen heladas y la temperatura media de las mínimas del 
mes más frío es superior a 18 ºC. 

• Tropical (Tp): no existen heladas y la temperatura media de las mínimas del mes 
más frío varía entre 8 ºC y 18 ºC. 

• Citrus (Ci): hay heladas y la temperatura media de las mínimas del mes más frío 
varía entre -2.5 ºC y 7 ºC. 

• Avena (Av): corresponde a una temperatura media de las mínimas absolutas del 
mes más frío, variable entre -10 ºC y -2.5 ºC. 

• Triticum (Ti); la temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío 
varía entre -10 ºC y -29 ºC. 

• Primavera (Pr); la temperatura de las mínimas absolutas del mes más frío es 
inferior a -29 ºC. 

Los datos climáticos de la zona para este parámetro son: 

• Temperatura media de las medias del mes más frío: 2.26 ºC. 

• Temperatura media de las mínimas del mes más frío: -12.18 ºC. 

• Temperatura media de las máximas del mes más frío: 12.79 ºC. 
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Como los datos determinan y se puede confirmar en el mapa, la zona de la plantación 
corresponde a una zona entre Triticum (Ti) y Avena (Av), por lo que se señala con Trigo-
avena (Tv). 

En el mapa que se muestra a continuación (

 

Ilustración 2) se representan los diferentes cultivos indicadores para el territorio 
español  

 

Ilustración 2. Mapa para la clasificación del rigor del invierno en España en función de los cultivos 
indicadores. 
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11.2.2 Calor en verano 

Al igual que en la determinación del rigor del invierno, en este parámetro también se da 
una serie de cultivos indicadores. 

• Algodón (G): periodo libre de heladas superior a 4,5 meses. Temperatura media 
de las máximas del semestre más cálido superior a 25 ºC. 

• Cafeto (C): ausencia total de heladas. Temperatura media de las máximas del 
semestre más cálido superior a 21 ºC. 

• Arroz (O): periodo libre de heladas superior a 4 meses. Temperatura media de 
las máximas del semestre más cálido superior a 21-25 ºC. 

• Maíz (M): periodo libre de heladas superior a 4.5 meses. Temperatura media de 
las máximas del semestre más cálido superior a 21 ºC. 

• Triticum (T): periodo libre de heladas superior a 4.5 meses (Triticum cálido) o a 
2.5 meses (Triticum menos cálido) y la temperatura media de las máximas del 
semestre más cálido inferior a 21 ºC 

• Polar cálido (P): periodo libre de heladas inferior a 2.5 meses y la temperatura 
media de las máximas de los cuatro meses más calurosos superior a 10 ºC. 

En el caso de la zona de la zona de la plantación, el clima según Papadakis está en la 
zona de transición entre el Triticum cálido y el menos cálido, ya que durante un año normal 
el periodo libre de heladas son 4.8 meses lo que lo haría Triticum cálido, mientras que en 
los años excepcionalmente fríos este periodo es de 4.14 meses. Por lo tanto, se 
determinará como Triticum cálido (T) por ser el año común.  

Este argumento se puede corroborar con el mapa que se muestra a continuación 
(Ilustración 3).  

 

Ilustración 3. Clasificación del calor de verano en base a los cultivos de referencia. 

 

11.2.3 Clases térmicas 

Para la determinación de este parámetro se utilizan únicamente los mapas de isolíneas.  
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En este caso, se puede observar en el mapa (Ilustración 4) que la zona de estudio está 
situada el templado frío (te). 

 

Ilustración 4. Clasificación del clima en el territorio español, según Papadakis. 

 

11.2.4 Caracterización hídrica 

Al igual que en la determinación de la clase térmica, para este parámetro también se 
utilizará un mapa de isolíneas (Ilustración 5), el cual determinará el clima de la zona en 
función de la humedad. 

En el mapa se puede observar como la zona de desarrollo del proyecto se sitúa en un 
clima mediterráneo seco. 

 

Ilustración 5. Caracterización hídrica, según Papadakis. 
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12. CONCLUSIÓN 

Como se ha desarrollado durante este anejo, se puede concluir que el clima es apto 
para la plantación trufera planteada, ya que es bastante adecuado para el desarrollo y 
crecimiento de la planta y del hongo, gracias al clima mediterráneo, caracterizado en la 
zona por sus inviernos fríos y veranos no muy calurosos, con precipitaciones suficientes 
para obtener una buena producción, la cual se incrementará con la implantación de un 
sistema de riego. 
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13. DATOS 

Tabla 25. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2005). 

MES TªMEDIA 
(ºC) 

TªMAX 
(ºC) 

TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Junio 21.47 33.87 10.57 58.74 98.6 12.81 1.07 13.25 23.41 43.8 71.19 

Julio 22.81 37.71 9.63 49.44 98.5 7.35 1.29 14.64 25.71 32 176.01 

Agosto 21.24 17.64 6.67 53.84 98.8 7.75 1.35 12.55 22.1 5.1 149.63 

Septiembre 16.03 33.53 0.35 64.08 99.5 8.3 0.94 11.13 17.27 48.2 88.93 

Octubre 12.66 27.08 -1.14 74.57 99.7 18.34 0.91 8.31 11.7 34.1 55.44 

Noviembre 5.53 21.72 -5.71 78.07 100 12.95 1.24 12.49 7.01 49.7 27.87 

Diciembre 1.75 13.13 -10.77 77.88 100 14.72 1.1 10.71 6.09 7.3 20.63 

 

Tabla 26 Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2006). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 2.05 12.04 -13.94 40.52 100 40.52 1.12 11.65 5.96 13.8 19.62 

Febrero 2.59 17.82 -8.4 11.74 100 11.74 1.14 12.05 9.8 20.9 31.99 

Marzo 8.28 24.61 -6.99 8.16 100 8.16 1.79 15.96 14.35 8 73.19 

Abril 11.41 22.73 -2.68 9.31 99.9 9.31 1.26 8.64 19.31 37.7 95.72 

Mayo 16.07 34.55 0.62 9.44 98.2 9.44 1.01 8.97 21.36 23.6 126.76 

Junio 19.15 34.15 2.04 8.43 100 8.43 0.97 13.47 24.26 64.3 139.99 

Julio 23.5 37.57 10.57 10.38 100 10.38 0.98 9.59 25.1 57.7 166.39 

Agosto 20.36 34.76 6.41 11.8 91.3 11.8 1.42 12.68 23.44 0 153.56 

Septiembre 17.68 35.55 3.58 7.82 94.5 7.82 0.92 9.19 16.38 51.2 90.26 

Octubre 14.29 30.32 1.9 16.79 94.5 16.79 0.97 11.26 11.74 25.6 60 

Noviembre 9 20.92 -2.74 27.06 95.1 27.06 0.92 8.76 7.06 27.3 29.59 

Diciembre 2.4 17.56 -9.08 19.98 94.8 19.98 1.01 14.5 6.61 7.2 20.66 
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Tabla 27. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2007). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 2.99 21.73 -11.24 75.21 95.6 21.26 0.89 9.12 7.25 4.1 23.76 

Febrero 6.54 18.97 -5.31 71.84 95.2 12 1.28 10.93 8.99 30.8 39.89 

Marzo 6.23 22.87 -6.25 61.24 94 14.23 1.92 15.5 14.46 21.8 69.74 

Abril 9.75 25.15 -2.21 70.46 94.6 12.88 1.15 9.46 15.05 122.5 74.86 

Mayo 13.84 29.24 0.28 61.86 93.4 10.45 1.24 9.19 22.35 41.4 119.77 

Junio 18.71 33.55 6.07 55.78 93.8 12.54 1.13 8.26 25.48 26.7 147.79 

Julio 22.2 37.24 5.87 45.47 91.3 7.68 1.24 9.55 27.55 11.3 178.81 

Agosto 20.16 38.11 5.8 54.64 93.6 7.35 1.27 11.71 22.35 58.3 145.5 

Septiembre 16.9 30.12 -0.86 63.71 93.2 14.23 0.88 8.64 18.26 13.9 92.66 

Octubre 11.11 26.5 -1.4 69.37 94.4 14.3 1.07 11.24 11.76 17.4 55.21 

Noviembre 4.6 21.18 -12.92 58.77 94.4 4.39 1.11 11.07 9.56 0.9 33.89 

Diciembre 2.61 15.81 -13.27 73.62 94.4 11.41 0.91 9.79 6.27 10.6 21.27 

 

Tabla 28. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2008). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 4.14 17.9 -8.74 73.2 95.3  0.95 12.59 8.04 8.1 8.1 

Febrero 5.81 18.36 -7.19 73.63 95 16.39 0.92 7.44 9.73 37.3 37.3 

Marzo 7.05 24.14 -5.78 60.37 94.4 11.4 2.04 15.12 16.06 11 11 

Abril 11.02 27.17 -2.41 58.59 92.4 11.07 1.75 13.13 20.35 25.9 25.9 

Mayo 12.96 29.44 0.82 68.57 93.5 13.49 0.94 8.92 18.75 126.6 126.6 

Junio 17.14 32.75 3.85 64.99 94 14.37 0.89 8.74 24.04 89.6 89.6 

Julio 22.17 35.16 7.96 51.85 92.8 8.63 1 8.91 27.4 7.5 7.5 

Agosto 22.15 37.44 7.02 52.88 92.8 8.9 1.08 9.07 23.11 14.5 14.5 

Septiembre 16.49 30.39 4.26 62.49 93.9 11.46 0.99 8.96 17.49 31.8 31.8 

Octubre 11.29 25.08 -3.15 74 94.4 12.95 0.97 11.54 10.7 54.8 54.8 

Noviembre 4.09 17.63 -9.22 75.87 95.1 29.85 1.2 12.28 8.27 31 31 

Diciembre 2.49 15.81 -8.74 75.76 95.2 19.91 1.17 12.54 5.63 10.9 10.9 
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Tabla 29. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2009). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 1.76 16.22 -10.16 79.35 95.6 30.92 1.13 13.33 6.59 38.2 23.06 

Febrero 3.9 19.77 -6.65 68.19 95 15.38 1.31 11.14 11.37 6.6 38.82 

Marzo 7.46 24.21 -3.62 62.84 98.5  1.36 12.33 14.92 30.8 69.48 

Abril 8.69 25.62 -0.79 69.05 99.4 11.67 1.52 11.34 20.2 21.2 88.72 

Mayo 16.05 30.73 1.16 57 98.1 8.57 1.13 10.8 26.55 5.1 143.72 

Junio 20.67 36.39 4.86 49.47 98.2 11.19 1.03 16.26 28 35.8 163.38 

Julio 23.83 37.84  47.06 97.1  1.4 13.2 29.4 12.4 198.44 

Agosto 22.77 35.69 11.11 56.24 98.8 12.6 0.92 9.99 24.7 18.4 152.65 

Septiembre 16.83 32.75 3.38 67.84 98.5 16.31 0.94 8.22 17.37 43.9 91.52 

Octubre 13.61 29.58 -3.08 67.78 99.1  0.93 14.7 13.95 12.2 63.01 

Noviembre 8.34 24.47 -4.1 67.76 99 16.67 1.36 11.54 8.8 8.6 39.89 

Diciembre 3.8 18.77 -14.61 80.14 99.2 18.76 1.39 11.21 6.18 54 22.49 

 

Tabla 30. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2010). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 2.26 12.79 -12.18 81.86 99 35.85 1.45 12.26 6.56 19.7 22.52 

Febrero 3.94 17.43 -6.99 73.57 98.6 15.79 1.7 14.98 9.56 20.6 35.49 

Marzo 5.83 19.44 -6.99 67.94 98.7 12.69 1.54 11.09 14.61 22.6 63.72 

Abril 10.43 25.55 -2.88 70.76 98.5 14.03 1.11 8.46 13.01 60.9 72.46 

Mayo 12.12 27.16 -0.26 67.43 99.1 14.5 1.46 13.65 19.08 82 106.42 

Junio 16.67 30.94 2.51 70.56 98.8 20.29 0.92 9.04 22.75 83.7 122.83 

Julio 23.42 35.51  55 99.1  0.87 9.66 27.52 16.9 170.84 

Agosto 21.18 37.4 8.5 59.61 99.7 10.25 0.91 9.41 22.92 46.8 139.34 

Septiembre 16.83 31.06 0.9 66.8 100 13.29 0.83 8.79 18.13 42.8 90.97 

Octubre 10.96 26.57 -4.16 66.96 99.9  1.14 12.14 13.49 34.4 60.74 

Noviembre 5.2 20.45 -7.86 75.87 100  1.09 11.59 8.33 15.4 30.04 

Diciembre 3.26 16.83 -11.51 74.39 100  1.09 10.49 6.19 25.4 21.78 
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Tabla 31. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2011). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 3.12 19.03 -13.6 -13.6 100  0.87 8.44 6.88 9.8 22.96 

Febrero 4.55 19.5 -6.38 -6.38 100 11 1.22 11.02 11.93 13.8 38.11 

Marzo 6.91 21.72 -4.43 -4.43 100 19.56 1.4 10.16 12.67 16.2 60.17 

Abril 13 29.99 0.29 0.29 99.9 11.06 1.02 12.7 19.87 44.4 98.48 

Mayo 15.21 29.79 3.25 3.25 100 15.17 0.82 8.23 22.65 82.6 119.76 

Junio 19 36.45 5.88 5.88 100 10.92 0.97 8.01 25.41 34.8 145.88 

Julio 21.54 35.04 7.62 7.62 98.5 9.91 1.22 10.38 25.96 27.6 167.17 

Agosto 23.12 36.99 7.9 7.9 99.7 11.26 1.06 10.09 24.35 30 157.56 

Septiembre 19.37 38.95 2.91 2.91 100 6.68 0.77 8.58 19.41 11.4 108.21 

Octubre 12.73 31.6 -1.26 -1.26 100 5.8 0.82 8.77 13.56 11.8 60.06 

Noviembre 8.35 21.12 -2.67 -2.67 100 31.04 1.01 12.46 6.67 60 25.57 

Diciembre 3.75 16.49 -7.66 -7.66 100 22.14 0.88 11.6 7.07 2.4 19.85 

 

Tabla 32. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2012). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 2.94 16.96 -7.19 79.58 100 20.05 1.08 13.12 7.97 23 23.58 

Febrero 1.23 19.64 -10.96 58.15 100 6.68 1.92 15.19 13.01 3.2 43.09 

Marzo 7.36 24.41 -4.76 57.56 100 6.07 1.29 11.09 18.47 13.4 79.52 

Abril 9.55 24.09 -3.35 64.16 100 13.76 1.75 11.84 19.14 46.4 92.82 

Mayo 16.57 33.29 -0.12 53.72 100 8.09 1.38 10 25.14 11.5 147.76 

Junio 21.44 36.12 6.55 49.87 100 7.96 1.3 13.57 27.22 49.09 171.52 

Julio 22.81 37.4 5.4 48.75 100 5.08 1.58 10.51 28.42 15.15 127.77 

Agosto 24.29 39.84 7.96 44.17 98 5 1.33 11.21 24.02 0.2 164.93 

Septiembre 17.22 34.48 -4.5 59.38 99  1.26 11.24 17.56 39.19 101.03 

Octubre 11.79 28.13 -3.7 74.25 100 12.55 1 11.09 11.54 56.57 33.68 

Noviembre 7.63 17.44 -3.37 82.13 100 36.5 1.32 12.11 7.16 48.28 27.43 

Diciembre 3.94 19.92 -7.46 76.43 100 9.93 1.08 9.65 7.48 3.43 23.18 
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Tabla 33. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2013). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 3.5 16.9 -6.52 73.46 100 22.08 1.47 12.58 8.2 10.3 29.29 

Febrero 3.76 18.78 -5.32 69.6 100 15.1 2.08 13.25 10.35 10.3 39.53 

Marzo 7.46 18.11 -5.64 68.69 100 23.55 1.88 13.13 13.69 24.24 65.83 

Abril 9.43 29.42 -3.03 64.52 99.9 10.07 1.6 12.67 19.08 67.06 91.64 

Mayo 11.29 25.13 1.06 67.03 100 13.28 1.47 11.19 22.48 19.19 112.35 

Junio 17.05 32.37 4.2 62.48 100 10.13 1.04 8.92 25.19 52.93 140.04 

Julio 22.15 35.17 9.23 55.15 100 12.67 0.99 10.46 26.31 28.48 167.87 

Agosto 21.28 36.91 7.76 59.58 100 6.51 1.04 10.56 21.33 29.89 138.85 

Septiembre 17.89 31.03 5.41 65.41 100 14.02 0.95 8.1 18.12 14.34 97.18 

Octubre 14.24 29.55 -2.36 64.56 100 12.68 1.03 9.28 13.67 2.22 68.8 

Noviembre 5.97 24.8 -9.26 71.32 99.9 13.82 1.68 11.56 7.93 22.62 35.31 

Diciembre 2.19 14.97 -8.99 78.42 100 18.46 0.93 10.89 7.17 10.3 19.84 

 

Tabla 34. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2014). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 4.68 16.32 -4.3 78.22 100 20.61 1.32 12.69 6.62 26.86 27.83 

Febrero 4.54 17.19 -7.86 75.34 100 26.72 1.62 12.34 9.6 28.69 38.19 

Marzo 7.46 24.67 -4.9 64.99 100 9.73 1.52 12.21 15.3 18.38 70.82 

Abril 13.12 26.88 1.12 59.54 100 7.85 1.4 11.14 20.77 10.91 108.59 

Mayo 14.38 29.48 -0.21 55.35 99.9 3.22 1.34 11.51 23.29 11.72 130.7 

Junio 19.25 33.04 4.67 53.9 100 9.26 1.3 10.34 25.99 21.62 158.86 

Julio 20.92 36.77 6.55 54.71 100 8.58 1.32 10.28 26.56 0.2 167.94 

Agosto 22.34 35.29 10.97 57.5 99 10.13 1.12 10.07 22.98 5.43 151.18 

Septiembre 18.74 34.62 6.48 68.65 99.9 14.82 0.81 12.64 15.59 74.97 89.19 

Octubre 14.58 28.14 2.06 67.37 99.8 10.6 0.92 8.7 12.26 5.22 61.95 

Noviembre 8.61 23.67 -3.57 80.34 99.9 19.66 1.06 9 6.74 76.98 29.65 

Diciembre 3.69 14.51 -8.39 81.78 100 17.66 1.25 13.25 6.11 17.69 19.68 
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Tabla 35. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2015). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 2.31 18.93 -8.66 71.24 99.9 15.17 1 11.9 8.15 13.07 24.23 

Febrero 3.06 15.65 -8.79 74.06 99.9 34.64 1.98 12.75 8.79 14.67 35.11 

Marzo 7.56 23.33 -5.64 66.31 100 11.88 1.36 11.35 12.77 84.83 60.99 

Abril 11.28 24.94 -1.42 61.7 99.9 12.81 1.27 11.38 18.06 22.51 91.38 

Mayo 15.97 35.72 1.46 54.97 99.9 7.31 1.25 10.78 23.57 34.16 138.26 

Junio 18.73 35.92 6.95 64.76 99.9 12.61 0.74 10.79 22.05 90.86 126.42 

Julio 24.78 39.21 13.52 52.44 99.9 7.91 0.96 13.48 25.09 36.78 171.21 

Agosto 21.5 37.86 7.29 64.46 99.9 7.18 0.94 9.01 21.17 43.42 133.41 

Septiembre 16.19 29.22 3.41 64.81 99.9 12.48 0.84 8.8 17.06 20.7 86.81 

Octubre 12.24 23.81 -2.63 76.08 100 22.54 0.88 8.89 11.01 26.73 51.77 

Noviembre 8.15 24.07 -5.84 75.79 100 19.19 0.96 12.73 9.23 29.77 30.6 

Diciembre 5.24 19.19 -5.91 77.85 99.9 13.62 0.53 7.23 7.39 1.02 19 

 

Tabla 36. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2016). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 5.87 18.78 -8.66 75.4 99.9 23.43 1.17 10.81 7.16 9.18 29.47 

Febrero 5.26 17.65 -10.54 68.45 99.9 12.21 1.73 15.28 9.89 16.02 42.47 

Marzo 6.02 24.34 -5.84 68.58 99.9 13.89 1.59 14.71 13.71 34.27 65.01 

Abril 9.66 23.07 -3.62 64.36 99.9 11.94 1.68 12.49 18.08 21.62 89.79 

Mayo 13.62 28.82 -2.89 60.27 99.9 9.6 1.35 11.2 22.19 31.21 123.01 

Junio 19.81 35.39 3.88 50.12 99.9 9.05 1.17 13.9 25.59 16.93 156.7 

Julio 23.26 38.91 6.95 48.14 98.2 6.37 1.08 10.53 25.59 1.02 171.3 

Agosto 22.36 36.9 8.89 53.34 99.9 5.7 0.96 9.31 23.19 37.26 147.44 

Septiembre 18.21 36.37 4.47 61.42 99.5 11.8 0.9 9.35 17.31 13.87 95.89 

Octubre 13.6 27.61 -0.07 74.37 99.9 13.01 0.61 6.94 11.27 26.93 51.19 

Noviembre 6.83 23.39 -4.57 76.86 99.9 18.58 1 10.57 7.27 75.07 29.09 

Diciembre 3.91 15.24 -8.19 86.3 99.9 21.35 0.63 6.6 5.86 4.65 15.29 
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Tabla 37. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2017) 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 1.97 15.51 -9.93 76.22 99.9 18.73 1.26 12.62 7.34 10.2 23.32 

Febrero 6.02 19.59 -5.17 70.82 99.9 16.64 1.38 13.28 10.5 5 39.99 

Marzo 9.03 26.28 -2.76 62.39 99.2 7.99 1.16 11.3 17.45 23.68 77 

Abril 10.92 26.55 -3.22 56.24 94.7 8.19 1.16 10.81 21.29 5.84 98.93 

Mayo 16.28 31.97 -0.07 55.48 99.9 14.49 1.02 11.97 23.87 37.83 134.89 

Junio 21.5 37.4 6.88 53.37 99.9 8.92 1.04 10.44 25.81 31.91 158.22 

Julio 23.27 39.73 8.36 50.11 98.9 5.83 1.18 12.96 25.59 10.49 172.96 

Agosto 21.96 37.31 6.55 57.9 98.9 8.79 0.97 29.96 21.19 38.81 138.4 

Septiembre 16.3 30.69 1.52 62.15 99.9 8.99 0.86 8.39 18.16 54.45 93.22 

Octubre 13.85 28.89 0.13 67.44 99.9 12.61 0.77 8.34 13.94 7.42 60.84 

Noviembre 6.12 20.8 -8.25 60.57 98.3 14.36 1.19 11.62 9.83 2.18 34.86 

Diciembre 2.72 15.71 -8.99 73.57 99.9 16.45 1.14 12.31 7.02 2.08 22.69 

 

Tabla 38. Datos climáticos; Oficina del Regante Teruel (2018). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

ETp 

Enero 4.15 18.46 -6.04 75.62 99.9 17.79 1.17 12.08 8.43 13.17 27.85 

Febrero 2.36 17.45 -11.54 74.65 99.9 10.47 1.38 10.16 9.37 22.08 31.52 
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Tabla 39. Media histórica (2005-2018). 
MES TªMEDIA 

(ºC) 
TªMAX 

(ºC) 
TªMIN 
(ºC) 

HUM MED 
(%) 

HUM MAX 
(%) 

HUM MIN 
(%) 

VEL VIENTO 
(m/s) 

VEL MAX  
(m/s) 

RADIACION 
MJ/m2 

PREC 
(mm) 

Enero 3.21 17.1 -9.32 76.85 98.85 23.55 1.13 7.32 15.18 15.18 

Febrero 4.12 18.3 -7.78 70.64 98.72 15.75 1.51 10.22 34.29 34.29 

Marzo 7.22 23.2 -4.72 65.63 98.82 16.99 1.59 14.55 25.41 25.41 

Abril 10.68 25.9 -2.02 63.99 98.26 11.22 1.39 18.68 40.58 40.58 

Mayo 14.53 14.5 0.43 60.70 98.49 10.63 1.20 22.61 42.24 42.24 

Junio 19.27 34.5 4.86 57.98 98.70 11.42 1.04 25.02 49.39 49.39 

Julio 22.82 37.2 8.11 51.08 98.02 8.22 1.16 26.63 19.81 19.81 

Agosto 21.9 37.1 7.91 55.06 97.72 8.71 1.11 22.83 25.24 25.24 

Septiembre 16.77 33.0 2.41 64.04 98.29 12.75 0.91 17.55 35.44 35.44 

Octubre 13.29 27.9 -1.45 70.21 98.58 13.83 0.92 12.35 24.26 24.26 

Noviembre 6.8 21.7 -6.16 74.30 98.58 20.34 1.16 7.99 34.45 34.45 

Diciembre 3.21 16.5 -9.51 77.69 98.72 17.03 1.01 6.54 12.07 12.07 

Anual 11.99 25.56 -1.44 65.68 98.48 14.20 1.18   321.36 
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Ilustración 6. Datos medios de la estación termopluviométrica de Aliaga. (Faci & Martínez-Cob, 1991)
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Ilustración 7. Número de días de heladas anual.(Martínez Nuñez et al., 2015) 

 

  

Ilustración 8. Probabilidad de helada. (Martínez Nuñez et al., 2015) 
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Ilustración 9. Rango de fechas de la primera helada. (Martínez Nuñez et al., 2015) 

 

 

Ilustración 10. Rango de fechas de la última helada. (Martínez Nuñez et al., 2015) 
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Ilustración 11. Horas de frío anuales con temperatura umbral a 7 ºC. (Martínez Nuñez et al., 
2015) 

 

  

Ilustración 12. Horas de frío con temperatura umbral a 0 ºC. (Martínez Nuñez et al., 2015) 
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se analizan y valoran las características de suelo, a fin de poder 
determinar si es apto para la producción trufera. 

Los factores edáficos pueden condicionar o impedir el desarrollo de la plantación, pero 
lo más común es que sólo lo condicionen, ya que estos factores se pueden corregir 
mediante enmiendas u otras técnicas. 

Para el análisis del suelo se han cotejado análisis de parcelas cercanas realizados en 
laboratorios (a nivel profesional) con los análisis realizados en la asignatura de Análisis 
Químico Agrícola.  

Las muestras fueron tomadas en diferentes puntos de la parcela y a profundidades de 
entre 10 y 40 cm, ya que es el rango en el que se desarrollan las trufas. Se recogieron las 
muestras de 7 puntos distintos de la parcela y se mezclaron posteriormente con el fin de 
obtener unos resultados medios, ya que si fueran obtenidos de un punto concreto este 
podría ser excesivamente apto dejando de lado las zonas menos aptas para el desarrollo 
de trufas y viceversa. 

2. CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PRODUCCIÓN TRUFERA 

Como todos los cultivos, T. melanosporum también tiene sus rangos óptimos para su 
correcto desarrollo y crecimiento. En este caso se debe tener en cuenta que las condiciones 
no sólo deber ser óptimas para el desarrollo del hongo, sino que también deben serlo para 
el desarrollo de la planta huésped. 

Por lo tanto, las condiciones y rangos más favorables son: 

• Se necesita un suelo calizo y profundo (facilitando así la penetración de las raíces y 
evitando encharcamientos) 

• Las texturas recomendadas son la franca, franca-arenosa, franco-arcillosa y la 
franco-limosa. 

• Es beneficioso evitar las laderas, pero si es imposible, se recomienda que sean de 
cara sur y con pendientes no superiores al 12%. 

• La pedregosidad superficial se contempla como un factor favorable. 

• En cuanto a nutrientes y elementos del suelo, se recomiendan los siguientes valores 
(Tabla 1): 

Tabla 1. Rangos óptimos de los elementos del suelo para un correcto desarrollo del hongo y de la 
planta. (Reyna & Colinas, 2007). 

ELEMENTOS RANGO 

Arena (%) 18-71 

Limo (%) 8-61 

Arcilla (%) 12-31 

Textura Franca/Franca-arcillosa/Franca-limosa/  
Franca-arenosa 

Elementos gruesos (%) 0.2-56 

Materia Orgánica (%) 1-10 

pH  7.5-8.5 

Nitrógeno Kjendal (%) 0.1-1 

Potasio (ppm) 50-500 

Fósforo (ppm) 5-150 

Relación C/N 5-15 

Caliza total (%) 1-80 

Caliza activa (%) 0.1-30 

Conductividad (Mohs/cm) 0-0.35 
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Estos datos serán comparados con los obtenidos en el análisis, para poder hacer una 

valoración objetiva de la aptitud trufera de la zona. 

3. RESULTADOS Y VALORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SUELO 

Una vez analizada la muestra, la cual fue tomada como se ha explicado en la 
introducción, se procedió a la obtención los datos que se desarrollan a lo largo de este 
apartado y que están resumidos en la siguiente tabla. (Tabla 2). 

Por otra parte, se presentan los resultados obtenidos por una casa especializada, con 
el fin de cotejarlos con los obtenidos en laboratorio por el propio autor. (Tabla 3) 

3.1. Análisis de elementos  

Tabla 2. Resultados obtenidos del análisis de laboratorio. 
ELEMENTOS RESULTADO 

Arena (%) 40 

Limo (%) 30 

Arcilla (%) 30 

Textura Franco- arcillosa 

Elementos gruesos (%) 28 

Materia orgánica (%) 2.57 

pH  8.3 

Nitrógeno Kjeldahl (%) 0.11 

Potasio (ppm) 200 

Fósforo (ppm) 12.7 

Relación C/N 13.58 

Caliza total (%) 40 

Caliza activa (%) 7.9 

Conductividad (mohs/cm) 0.0989 

 

Tabla 3. Resultados del análisis realizado por una casa especializada. Comparación. 
ELEMENTOS RESULTADO 

Arena (%) 38.8 

Limo (%) 30.1 

Arcilla (%) 31.1 

Textura Franco-arcillosa 

Elementos gruesos (%) ---- 

Materia orgánica (%) 2.21 

pH  8.28 

Nitrógeno Kjeldahl (%) 0.17 

Potasio (ppm) 256 

Fósforo (ppm) 25 

Relación C/N ---- 

Caliza total (%) 41 

Caliza activa (%) 8.2 

Conductividad (mohs/cm) 0.0127 

 

Como se puede observar los resultados no son muy diferentes, por lo que se 
considerara que los validos son los realizados por el autor, ya que las diferencias se pueden 
justificar, por tratarse de muestras de diferentes parcelas. 
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3.2. Profundidad 

Este factor se refiere a la capacidad que van a tener las raíces de la planta huésped 
para penetrar en el perfil del suelo.  

La profundidad puede causar diferentes limitaciones a las raíces del cultivo: 

• Limitación mecánica: existe cuando se dan horizontes muy compactos cercanos a la 
superficie o cuando la misma roca madre se encuentra muy somera. 

• Limitación química: suele generarse por horizontes muy salinos, los cuales interfieren 
con la absorción de nutrientes por parte de las raíces. 

• Limitación fisiológica: se suele originar por un nivel freático superficial, que genera la 
asfixia radicular. 

En el caso de la encina, tiene una raíz pivotante fuerte y, por lo tanto, necesita de un 
suelo profundo y con la roca madre fragmentada, pudiendo así alcanzar horizontes más 
profundos. 

La parcela de estudio tiene una buena profundidad, y su roca madre se encuentra 
fragmentada, por lo que no impedirá el desarrollo radicular de la encina. Además, no 
existen horizontes salinos y la capa freática se encuentra a suficiente profundidad, por lo 
que no supone ningún problema. 

 

3.3. Permeabilidad y textura 

La permeabilidad y la textura son dos factores que se relacionan entre sí, ya que la 
permeabilidad es la velocidad a la que el agua penetra en el suelo (cm/hora), aspecto que 
viene determinado por la textura.  

Para el correcto desarrollo de Tuber melanosporum es imprescindible una buena 
permeabilidad, ya que si ésta fuera pobre impediría el desarrollo del hongo y de la planta. 

La textura idónea es aquella que garantice una buena permeabilidad, pero que al mismo 
tiempo tenga una buena retención del agua. En general esta textura corresponde a la 
textura franca. 

En el caso de la parcela existe una textura franco-arcillosa (Ilustración 1), 
aproximándose más a la textura franca que a la arcillosa, por lo que es válida para el cultivo 
de la trufa. Esta textura permitirá una mayor retención del agua, lo que se puede aprovechar 
para ahorrar en el agua de riego, sin que el suelo se encharque. 
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Ilustración 1. Determinación de la textura en base a los porcentajes obtenidos de cada fracción 
granulométrica (USDA). 

3.4. Contenido en caliza activa total 

La presencia de carbonato cálcico es uno de los factores imprescindibles para la puesta 
en marcha de una plantación de Tuber melanosporum. El carbonato proviene del material 
originario del suelo (roca madre) y/o de los materiales gruesos del suelo (pedregosidad). 
Una forma fácil de detectar carbonatos en el suelo es empleando ácido clorhídrico (HCl), 
el cual, si estos carbonatos están presentes, produce una efervescencia. 

La caliza activa es una medida de la fracción más finamente dividida, la fácilmente 
solubilizable. El suelo adquiere una serie de propiedades debidas a la caliza activa, que se 
citan a continuación: 

• Mejora la permeabilidad y, por lo tanto, disminuye los problemas de encharcamiento 

• Disminuye la cohesión de la arcilla, mejorando la labranza y el refinado de los 
terrones. 

• Confiere al suelo carácter alcalino, que es muy importante para que se fije el 
nitrógeno del aire por parte de los microorganismos encargados de esta función. 
Estos microorganismos son los que descomponen la materia orgánica, de manera 
que pueda ser tomada por la raíz de la planta. 

Los porcentajes óptimos de caliza activa para el cultivo de la trufa se estiman entre el 
0.1 y el 30%. 

Por otra parte, la caliza total es una medida de la cantidad de partículas finas de caliza 
(diámetro menor de 2 mm) que hay en el suelo. El rango óptimo de caliza total para el 
cultivo de la trufa se sitúa entre el 1 y el 80%.  

La zona en la que se ubica la parcela está rodeada de materiales calizos del jurásico 
superior, lo que hace que la zona de estudio sea caliza y, por lo tanto, adecuada en este 
aspecto para el desarrollo de la plantación. Los resultados del análisis confirman que el 
suelo está dentro de los rangos óptimos de caliza total y de caliza activa, siendo 40% y 
7.9% respectivamente. 
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3.5. Valor del pH 

Los valores ideales de pH están comprendidos entre 7.5 y 8.5, es decir un pH 
ligeramente básico. Si el pH es bajo, la actividad microbiana y radicular disminuye, el 
contenido de bases de cambio va ser muy bajo, y esto influirá negativamente en la nutrición 
de la planta y el hongo. Existen técnicas para subir el pH, como las enmiendas calizas. Por 
otra parte, si existe un pH superior a 8.5 puede aparecer clorosis férrica por insolubilización 
del hierro. También existen enmiendas para disminuir el pH aplicando sulfato de hierro o 
de azufre. 

En el caso de la parcela se tiene un pH de 8,3, adecuado para el desarrollo de la 
plantación, por lo que no se plantea ningún tipo de enmienda de la citadas anteriormente. 

3.6. Salinidad 

La mayoría de especies arbóreas son muy sensibles a la presencia de un exceso de 
sales en la disolución del suelo. La salinidad es un factor muy limitante en grandes rangos, 
por lo que puede llegar a convertir a una zona en no apta para el cultivo de la trufa negra. 

Los suelos salinos se caracterizan por causar alteraciones a las plantas, que se suelen 
manifestar de las siguientes maneras. 

• Hojas pequeñas de aspecto coriáceo. 

• Poco fruto y de pequeño tamaño. 

• Restricción del crecimiento. 

• Vegetación poco densa con ramos total o parcialmente defoliados. 

• Clorosis en las hojas. 

• Impedimento grave para el desarrollo de la trufa. 

Este factor se mide a partir de la conductividad eléctrica del extracto de saturación, 
expresado en Milimhos/cm o en Siemens/m (1 milimho/cm = 1dS/m). 

La movilidad de la mayoría de las sales es alta y se translocan fácilmente en el suelo. 

En la Tabla 4 se muestra una relación entre la salinidad (conductividad) y el desarrollo 
de los cultivos. 

Tabla 4. Valores aproximados y afecciones de la salinidad en cultivos. 
CONDUCTIVIDAD DEL EXTRACTO DE 

SATURACIÓN (mmhos/cm) 
SALINIDAD DEL 

SUELO 
DESARROLLO DEL CULTIVO 

0-2 Ninguna Normal para todos 

2-4 Escasa Afecciones en sensibles 

4-8 Moderada Afecciones a la mayoría 

8-16 Alta Desarrollo sólo de las muy tolerantes 

 

En el caso de la parcela de estudio, este factor no va a suponer ningún problema, ya 
que la salinidad de la parcela es muy pequeña (0,0989 mmhos/cm), por lo que el correcto 
desarrollo de la planta huésped y el del hongo no se verán afectados por este factor. 

3.7. Otros factores y elementos  

3.7.1. Nutrientes 

Los nutrientes en la parcela de estudio se encuentran en los rangos óptimos, de modo 
que no se realizará ninguna fertilización, ya que esto podría incluso perjudicar la 
producción. Esto es debido a que la planta se apoya en la simbiosis con el hongo para 
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obtener un mejor aprovechamiento de los nutrientes de suelo, ya que estos son 
relativamente pobres, y si se hiciera una fertilización la planta tendría a su disposición todos 
los elementos necesarios para su desarrollo y no entraría en simbiosis con el hongo, 
causando una caída importante de la producción. 

3.7.2. Materia orgánica y relación C/N 

La materia orgánica del suelo constituye una fuente y una reserva de nutrientes para las 
plantas, al mismo tiempo que aumenta la agregación del suelo, su porosidad y su 
capacidad de retención de agua. 

Los valores recomendados de materia orgánica se sitúan entre el 1 y el 10%. En la 
parcela este valor es del 2.57%, por lo que está dentro del rango óptimo de materia 
orgánica. 

Por otra parte, la relación carbono/nitrógeno (C/N) es un indicador del grado de 
evolución de la materia orgánica y de su velocidad de humificación. Su rango óptimo se 
sitúa entre 5 y 15 C/N. En el caso de estudio se tiene una relación carbono/nitrógeno de 
13.58, por lo que está dentro del rango óptimo, lo que no supone ningún problema para la 
producción. 

Este factor se ha calculado aplicando el factor de Duchaufour, en el cual: 

M. O. % = C% × 1.72 → C% =
2.57 ×  M. O. %

1.72
→ C% = 1.49 

Relación C/N =  
C%

N%
=

1.49

0.11
= 13.58 C/N 

 

3.7.3. Pedregosidad 

Este factor no es nada perjudicial para el desarrollo de la plantación descrita, ya que 
puede ser beneficiosa, contribuyendo al drenaje y a la aireación del suelo, captando 
además calor en invierno y disminuyendo la pérdida de humedad del suelo por evaporación 
durante el verano. También contribuye a la aportación de carbonato cálcico, protege contra 
la compactación y la erosión producida por la lluvia.  

En la parcela la pedregosidad es variable a lo largo de su superficie, aumentando su 
presencia en el fondo de la parcela (Ilustración 2) y disminuyendo en la parte más alta 
(Ilustración 3). 

En definitiva, la pedregosidad de la parcela, como valor medio, se valora en un 25-30%, 
siendo la media de la parte alta y la parte baja. 
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Ilustración 2. Detalle de la pedregosidad superficial de la parte baja de la parcela. 

 

Ilustración 3. Detalle de la pedregosidad de la parte alta de la parcela.  

4. CONCLUSIÓN FINAL 

Como se ha descrito a lo largo de este anejo, se puede determinar que los parámetros 
y elementos necesarios para la implantación de un cultivo de Tuber melanosporum, están 
presentes en la parcela de estudio.  

Valorando la presencia de cada factor, se decide no aplicar ninguna enmienda de 
corrección, ya que todos están dentro de parámetros óptimos para el cultivo. 

Por lo tanto, se puede confirmar que la plantación trufera en esta parcela puede 
realizarse sin problema alguno, y además se pueden esperar unos buenos resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El agua es elemento principal para la nutrición de las plantas, pues en ella se pueden 
encontrar diversas concentraciones de sustancias disueltas, y de estas concentraciones 
depende la calidad de la misma para su uso, por lo que es imprescindible un análisis de su 
calidad. 

El agua que se va a utilizar en la parcela procederá de un pozo que se describe en el 
Anejo 11 “Estación de bombeo y pozo”, el cual toma aguas subterráneas procedentes de 
numerosos barrancos de las sierras cercanas, situadas al este y oeste de la parcela, las 
cuales van a desembocar en el río próximo a la explotación. Al carecer en la zona de un 
registro periódico de la calidad de las aguas, se hace necesario un análisis de la calidad 
de las mismas. Se hará una comparación de un análisis llevado a cabo por el Ayuntamiento 
de Ababuj con los análisis realizados en la asignatura de Análisis Químico Agrícola. 

Cuando se realiza un análisis de calidad del agua, se basa principalmente en el 
contenido de sales solubles que tiene la misma, sin considerar las relaciones que se 
establecen entre el agua y el medio en el que será consumida. 

Dependiendo de su uso, se determina, a partir de los datos del análisis, si el agua es 
válida o no para dicho uso. Por lo tanto, en el caso de proyecto se intenta dar una visión 
de cómo puede afectar esta agua tras evolucionar en el suelo y en el interior del sistema 
de riego. 

La evapotranspiración disminuye la humedad del suelo, pero prácticamente no elimina 
sales, de forma que la solución del suelo se hace cada vez más salina a medida que el 
suelo se seca. Por este procedimiento, aunque el agua inicialmente tenga una 
concentración salina aceptable, la solución del suelo puede alcanzar valores elevados. 
Además, se presentan otros fenómenos: al concentrase las sales, alguna de ellas puede 
alcanzar su límite de solubilidad y precipitar, desplazando de la solución del suelo 
determinados cationes y alterando las propiedades iniciales. Esto suele ocurrir con algunas 
sales de calcio de baja solubilidad, con el consiguiente aumento de la proporción de sodio 
en el agua del suelo y del PSI del mismo. 

Por lo tanto, se hace de vital importancia la determinación de la calidad del agua de 
riego, ya que, dependiendo de la aptitud de la misma, el riego será viable o no. 

2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

A continuación, se muestran los datos analíticos de la calidad del agua para poder 
determinar su idoneidad para el riego de la plantación (Tabla 1).  

Tabla 1. Cationes y aniones del agua. 

CATIONES (mg/L) ANIONES (mg/L) 

Calcio (Ca2+) 125.05 Cloruros (Cl-) 25.16 

Magnesio (Mg2+) 14.3803 Sulfatos (SO4
2-) 76.27 

Sodio (Na+) 11.3263 Bicarbonatos (HCO3
-) 365.914 

Potasio (K+) 2.86 Carbonatos (CO3
-) 0 

Total 153.61 Total 767.42 
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pH= 7.61 

CE (25 ºC) = 678 µS/cm 

Temperatura: 25 ºC 

Tabla 2. Otros iones presentes en el agua.  

OTROS IONES (mg/L) 

Nitratos 15.89 Manganeso - 

Nitritos 0.06 Mercurio - 

Cobre - Plomo - 

Hierro - Boro - 

3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COMPROBACIÓN  

Estos datos han sido obtenidos a partir de un análisis realizado por el Ayuntamiento de 
Ababuj, en una zona cercana a la parcela, por lo que se consideran semejantes y aptos 
para aplicar las correcciones oportunas con respecto al análisis realizado por cuenta 
propia. 

Los resultados de este análisis se presentan a continuación (Tabla 3 y Tabla 4). 

Tabla 3. Cationes y aniones del agua según análisis del Ayto. de Ababuj. 

CATIONES (mg/L) ANIONES (mg/L) 

Calcio (Ca2+) 44.6 Cloruros (Cl-) 27.4 

Magnesio (Mg2+) <10 Sulfatos (SO4
2-) 24.7 

Sodio (Na+) 45 Bicarbonatos (HCO3
-) --- 

Potasio (K+) --- Carbonatos (CO3
-) 0 

 

pH= 8.00 

CE (20 ºC) = 370 µS/cm  

Temperatura: 20 ºC 

Tabla 4. Otros iones presentes en el agua según análisis oficial. 

OTROS IONES (mg/L) 

Nitratos 5.8 Manganeso 0.0349 

Nitritos <0.01 Mercurio <0.0007 

Cobre <0.002 Plomo <0.001 

Hierro 0.00266 Boro 0.045 

 

Como la diferencia no es excesiva se utilizarán los resultados obtenidos en el análisis 
realizado por el autor del proyecto en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza 
(Escuela Politécnica Superior de Huesca). 

4. ÍNDICES DE PRIMER GRADO 

4.1. El pH 

El pH del agua es el que determina su acidez y sirve para detectar posibles 
contaminantes presentes en esta.  
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El intervalo óptimo de pH para el agua de riego se suele encontrar entre 7 y 8. En el 
caso del agua empleada para el riego del proyecto, se obtiene un pH de 7.61, lo que está 
dentro del rango deseado. 

4.2. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica es la medida de la capacidad del agua para dejar pasar 
libremente la corriente eléctrica.  

En el caso del agua empleada en la finca, tiene un valor de 370 µS/cm, lo cual se 
considera un valor medio. En la Tabla 5 se muestran los rangos de conductividad eléctrica 
y el nivel de riesgo asociado. 

Tabla 5. Rangos de conductividad eléctrica y niveles de riesgo 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm) RIESGO 

0-250 Bajo 

250-750 Medio 

750-2250 Alto 

> 2250 Muy alto 

4.3. Contenido total de sales 

Las sales disueltas son uno de los aspectos más importantes desde el punto de vista 
del riego, ya que es conveniente establecer un equilibrio entre el sistema de riego con y el 
del suelo-planta. Esto se debe a que una mala calidad de agua, con un alto contenido en 
sales, puede llegar a contaminar un suelo que no tenga elevada cantidad de estas.  

Por ello se considera peligroso dicho contenido cuando se supera la cantidad de 1 g/L.  

La relación entre el valor de la conductividad eléctrica y la cantidad de sales disueltas 
en agua es la siguiente: 

Contenido en sales = CE × 0.64 

El contenido en sales del suelo del proyecto es el siguiente: 

Contenido en sales = 0.370
mmhos

cm
× 0.64 = 0.237 

Este valor se puede interpretar como de buena calidad según la Tabla 6. 

Tabla 6. Relación del contenido en sales con la calidad del agua. 

CONTENIDO EN SALES (g/L) CALIDAD 

<0.45 Buena 

0.45-2 Media 

>2 Mala 

 

4.4. Iones presentes en el agua 

4.4.1. Cloruros 

Una alta concentración de estas sales en el agua puede provocar ciertos fisiopatías en 
las plantas, como puede ser la clorosis foliar en hojas. 
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La concentración en el agua de estudio es de 25.16 mg/L.  

Según la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (Ayers & 
Westcot, 1976), el valor  critico a partir del cual pueden existir problemas de fitotoxicidad 
son los 4 meq/L, valor que se aleja bastante del obtenido en el agua de la parcela, ya que 
la concentración es de 0.71 meq/L, por lo que se puede afirmar que no habrá problemas 
por cloruros. 

4.4.2. Nitratos 

Es un valor que se debe tener en cuenta sobre todo a la hora de fertilización en otros 
cultivos. Como la trufa no necesita de ningún tipo de fertilización, no supondrá un problema 
grave salvo que sean excesivos. 

El agua analizada tiene una cantidad de nitratos de 15.89 ppm, lo que se considera un 
valor bajo. 

4.4.3. Sulfatos  

Los sulfatos no causan grandes problemas a las plantas y tampoco a la trufa, pero sí 
que pueden afectar a las conducciones del sistema de riego si, por ejemplo, éstas están 
fabricadas en hormigón (que no es el caso del proyecto).  

En el agua de riego para la parcela de estudio contiene 76.27 ppm de sulfatos, lo que a 
priori no tiene por qué ocasionar ningún problema. 

4.4.4. Sodio 

Una cantidad de sodio que supere los 3 meq/L puede producir toxicidad en las plantas 
según la FAO (Ayers & Westcot, 1976). En el caso de estudio, el agua contiene 11.32 ppm 
de sodio, lo que supone una cantidad de 0.49 meq/L. 

Por ello se puede confirmar que no causará problemas a la plantación. 

4.4.5. Magnesio 

Es un nutriente importante para las plantas, ya que es un componente importante en la 
clorofila y por lo tanto en la fotosíntesis, lo que repercute en la evolución y desarrollo de las 
plantas.  

En el caso del agua de la parcela no se observa una cantidad que pueda ser perjudicial 
según la FAO (Ayers & Westcot, 1976), ya que la cantidad máxima recomendada es de 
12.2 meq/L, y la de la parcela es de 14.38 mg/L, lo que supone 1.18 meq/L. 

4.5. Presión osmótica del agua 

La presión osmótica del agua aumenta a medida que lo hace su concentración salina. 
La relación es lineal y puede calcularse por la fórmula: 

𝑃𝑜 = 0.36 × CE 

Entonces, el resultado para el agua de la parcela es: 

𝑃𝑜 = 0.36 × 0.37
mmhos

cm
= 0.13 atm. 
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5. ÍNDICES DE SEGUNDO GRADO 

5.1. Relación de absorción de sodio 

La relación de adsorción de sodio hace referencia a la concentración del ion sodio y los 
iones calcio y magnesio. De este modo se representa el riesgo de modificación del 
complejo de cambio. Su valor numérico se determina mediante la expresión: 

SAR =
Na+

√Ca2+ + Mg2+

2

 

donde las concentraciones de los cationes se expresan en meq/L. 

Cuando al analizar un agua se encuentran valores de SAR mayores que 10, se puede 
decir que esa agua es alcalinizante, siendo mayor el riesgo de alcalinización cuanto mayor 
sea este valor. 

En este caso se obtiene un valor de SAR de: 

SAR =
0.49

√6.24 + 1.18
2

= 0.254 

Por lo tanto, al ser 0.254 menor que 10, se puede considerar un agua óptima para el 
riego y con una baja alcalinidad, según la Tabla 7. 

Debido a que el valor está muy por debajo del umbral del siguiente escalón de 
alcalinidad no se ha calculado el SAR corregido, el cual supone un aumento del SAR 
calculado de entorno a un 10%, lo cual no haría que se tratase de un agua de alcalinidad 
media. 

Tabla 7. Alcalinidad según el SAR. 

SAR ALCALINIDAD 

0-10 Baja 

10-18 Media 

18-26 Alta 

26-30 Muy alta 

5.2. Relación de calcio 

Esta relación muestra la proporción del contenido de calcio respecto a los restantes 
cationes. Se expresa en meq/L, y se calcula mediante la siguiente expresión: 

RCa =
Ca2+

Ca2+ + Na+ + Mg2+
 

RCa =
6.24

6.24 + 0.49 + 1.18
= 0.788

meq

L
× 100 = 78.8% 

El valor de la relación de calcio es de 78.8%, lo que implica que es buena para el riego, 
puesto que el límite mínimo se establece en un 35%. 
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5.3. Relación de sodio 

Esta relación es similar a la anterior y muestra el contenido de ion sodio que hay en un 
agua respecto a los restantes cationes. Se expresa en meq/L, y se calcula mediante la 
expresión siguiente: 

RNa =
Na+

Ca2+ + Na+ + Mg2+
 

RNa =
0.49

6.24 + 0.49 + 1.18
= 0.062

meq

L
× 100 = 6.2% 

El resultado obtenido indica que el agua es apta para el riego. 

5.1. Dureza del agua 

La dureza del agua está determinada por los iones calcio y magnesio.  

La dureza se representa mediante los grados hidrométricos y se calcula mediante la 
siguiente expresión, con los valores en mg/L: 

GHF =
(Ca2+ × 2.5) + (Mg2+ × 4.12)

10
 

GHF =
(125.05 × 2.5) + (14.38 × 4.12)

10
= 37.18 

Con este valor se entra en la Tabla 8 y se comprueba que el agua de parcela se trata 
de un agua dura. 

Tabla 8. Valores para la dureza del agua. 

TIPO DE AGUA GRADOS HIDROMÉTRICOS FRANCESES 

Muy dulce <7 

Dulce 7-14 

Medianamente duce 14-22 

Medianamente dura 22-32 

Dura 32-54 

Muy dura >54 

5.1.1. Índice de Langelier 

El índice de Langelier (IL) se utiliza para valorar los posibles riesgos que pueden 
aparecer por la presencia de calcio y que este precipite. 

Se calcula mediante la fórmula a continuación presentada. 

IL = pH real − pHc 

En la fórmula se introduce el pH obtenido del análisis, que corresponde al pH real 
representado en la fórmula. Por otra parte, pHc representa el logaritmo de la dureza cálcica. 
Este valor se puede obtener mediante tablas o bien con la fórmula que se recoge a 
continuación. En el caso del proyecto se utilizará el método de la fórmula. 

pHc = 𝑋 + 𝑌 + 𝑍 

En esta fórmula se deben introducir X, que se obtiene en función de la concentración de 
Ca2+ + Mg2+ + Na+; Y, que se calcula en función de la concentración de Ca2+ + Mg2+; y Z, 
que se obtiene en función de la concentración de CO3

2- + CO3H-. 
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Ilustración 1. Índice de Langelier. 

Así pues, se introducen las concentraciones de los distintos cationes y aniones en meq/L 
en la imagen anterior (Ilustración 1), para poder así obtener los valores de X, Y y Z. 

• Concentración de Ca2+ + Mg2+ + Na+ = 7.91 

• Concentración de Ca2+ + Mg2+ = 7.42 

• Concentración de CO3
2- + CO3H- = 6 

Cuando ya se han obtenido los sumatorios de las concentraciones, con ayuda de la 
imagen (Ilustración 1), se determinan los valores de X, Y y Z: 

• X = 2.3 

• Y = 2.45 

• Z = 2.2 

Así pues, el pHc es: 

𝑝𝐻𝑐 = 2.3 + 2.45 + 2.2 = 6.95 

Utilizando la formula inicial, se obtiene el valor del índice de Langelier: 

IL = pH real − pHc = 7.61 − 6.95 = 0.66 

De este modo, ya se puede entrar en la Tabla 9 para poder estimar el riesgo de 
obstrucciones que presenta el agua de la parcela. 
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Tabla 9. Riesgo de obstrucción según el índice de Langelier.  

IL RIESGO 

Negativo Ninguno 

0 Pequeño 

0-0.5 Medio 

0.5-1 Alto 

>1 Muy alto 

 

Se puede concluir que el riesgo de obstrucción para el sistema de riego es alto, por lo 
que será necesario hacer tratamientos ácidos para evitar los precipitados y que puedan 
generar problemas mayores en el sistema de riego. 

6. NORMAS COMBINADAS MÁS FRECUENTES 

Están basadas en la combinación de algunos de los resultados obtenidos anteriormente. 

6.1. Normas H. Greene 

Estas normas toman como datos de partida la concentración total de sales en el agua 
expresadas en meq/L con relación al porcentaje de sodio, calculado respecto al contenido 
total de cationes en meq/L (Tabla 10) 

Tabla 10. Conversión de mg/L a meq/L, para los cationes. 

CATIONES 

  mg/L meq/L 

Calcio (Ca2+) 125.05 6.24 

Magnesio (Mg2+) 14.38 1.18 

Sodio (Na+) 11.32 0.49 

Potasio (K+) 2.86 0.73 

Total --- 8.64 

Conociendo los valores de los cationes, se puede calcular el porcentaje de sodio con 
respecto al resto de cationes. También es necesario conocer la concentración de sales en 
meq/L (Tabla 11) 

Tabla 11. Conversión de mg/L a meq/L, para los aniones. 

ANIONES 

  mg/L meq/L 

Cloruros (Cl-) 25.16 0.71 

Nitratos (NO3
-) 15.89 0.26 

Sulfatos (SO4
2-) 76.27 1.59 

Total --- 2.56 

 

Entonces, con estos datos se puede calcular el porcentaje de sodio respecto al resto de 
cationes: 

%Na =
0.49

8.64
× 100 = 5.67% 𝑑𝑒 𝑁𝑎 

Y a continuación se determina la concentración total de aniones y cationes, según la 

fórmula: 

Cationes + aniones = 8.64 + 2.56 = 11.2
𝑚𝑒𝑞

𝐿
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Con estos valores obtenidos se entra en la siguiente gráfica (Ilustración 2) y se obtiene 
como resultado un agua de buena calidad para el riego. 

 

Ilustración 2. Calidad del agua según H. Greene. 

Entonces, según esta norma, se puede determinar que el agua tiene una calidad buena 
para el riego, como se observa en la zona sombreada en amarillo (Ilustración 2). 

6.2. Norma de Riverside 

Tiene en cuenta la conductividad eléctrica y el S.A.R. Según estos dos índices, se 
establecen categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S, acompañadas 
por un subíndice numérico cuyo valor aumenta con el del índice respectivo, variando entre 
1 y 4. 

Entrando en el ábaco (Ilustración 3) con un valor del S.A.R. de 0.254 y una C.E. a 25 °C 
de 678 µS/cm, se obtiene que se trata de un agua de buena calidad para el riego, tal y 
como se señala con la flecha en amarillo. 
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Ilustración 3. Calidad del agua según normas Riverside. 

6.3. Normas de Wilcox 

Este autor considera como índices para clasificar las aguas de riego el porcentaje de 
sodio respecto al total de cationes y la conductividad eléctrica en µmhos/cm. 

El porcentaje de sodio (%Na) se ha calculado en el apartado 6.1, y es de 5.67 %. La 
conductividad eléctrica a 25 ºC es de 678 µS/cm.  

Por lo tanto, según esta norma, entrando en la siguiente gráfica (Ilustración 4) se obtiene 
un tipo de agua de excelente calidad, tal y como se observa en la gráfica (Ilustración 4) 
señalando con una flecha amarilla donde quedaría el agua analizada. 
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Ilustración 4. Calidad del agua según las normas Wilcox. 

7. CONCLUSIONES 

Así pues, se puede concluir que el agua a utilizar para el riego de la parcela tiene un pH 
ligeramente básico y una conductividad eléctrica, que, según diversos autores, es 
considerada media. 

A priori la concentración de iones no es preocupante, de modo que no es necesario 
tratar el agua. 

Por su parte, el SAR no es alto, de modo que se puede aplicar en cualquier tipo de 
suelos, ya que tiene una baja alcalinidad.  

En cuanto a las relaciones de sodio y calcio, se puede determinar que están dentro de 
los límites establecidos para la calidad del agua destinada a riego de cultivos. 

Sí que habrá que prestar atención a la alta concentración de bicarbonatos, los cuales 
pueden precipitar en el interior del sistema de riego provocando obstrucciones y por 
consiguiente averías. Para tratar de controlar este problema se realizarán con la frecuencia 
oportuna limpiezas del sistema de riego con soluciones ácidas.  

De una manera organizada se presentan los resultados (Tabla 12) obtenidos para cada 
una de las normas utilizadas. 

Tabla 12. Cuadro resumen de las valoraciones obtenidas para cada norma. 

MÉTODO H. GREENE (FAO) RIVERSIDE WILCOX 

Valoración Buena calidad Buena calidad para 
uso de riego 

Entre 
excelente y 

buena calidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

La trufa negra se produce a partir de la simbiosis entre un hongo (Tuber) y las raíces 
más finas de una planta huésped (encina, roble, avellano, coscoja…). Esta simbiosis se 
conoce como micorriza. 

Al tratarse de una simbiosis, ambas partes obtienen beneficio, en el caso del hongo, 
este obtiene nutrientes orgánicos procedentes de la fotosíntesis, que por sí solo no puede 
obtener por ser un organismo heterótrofo, lo que causa que no pueda vivir sin la presencia 
de la planta huésped. Por su parte, la planta sí puede vivir sin la presencia del hongo, pero 
obtiene una mejora de sus condiciones generales debido a que el hongo aumenta la 
captación de agua y nutrientes, lo que permite un mejor crecimiento y una mejor defensa 
contra las enfermedades. 

Por lo tanto, para el éxito de una plantación trufera, es imprescindible la selección de 
plantas y hongos que cumplan las siguientes características: 

• Debe existir entre ambas una correcta simbiosis. 

• Ambas deben ser capaces de desarrollarse y producir en las condiciones climáticas 
y edáficas de la zona. 

• Tendrán que ser resistentes a las posibles plagas y enfermedades que puedan existir 
en la zona. 

• Entre las dos deben de ser capaces de dar una abundante producción y de la mejor 
calidad posible. 

2. ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

2.1 Especies arbóreas 

Debido a que el promotor no tiene experiencia previa en el mundo de la truficultura, en 
cuanto al manejo se ha decido que, además de plantar encina (Quercus ilex L.) como 
especie arbórea principal, se plantará de manera secundaria, entre diferentes lotes de 
encina, líneas de roble pubescente (Quercus humilis Mill.).  

Este modelo de plantación se plantea debido a que el roble entra antes en producción, 
permitiendo así que el promotor vaya tomando contacto con el manejo, sobre todo en la 
época de cosecha. Este aspecto queda más desarrollado en el “Anejo 8. Diseño 
Agronómico”.  

También se valoró la posibilidad de hacer esta plantación de contacto con quejigo 
(Quercus faginea Lam.), cuyas características son similares a las del roble en cuanto a 
desarrollo y entrada en producción. Se descartó por su porte bajo y ramificaciones en la 
parte baja del tronco, debido a que podrían causar problemas para el perro durante la 
recolección. 

Estas especies arbóreas han sido seleccionadas para la plantación por su adaptación a 
las condiciones ambientales y a las características del suelo de la zona de plantación, 
apoyándose en el esquema que se presenta a continuación (Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Esquema para la elección de la planta simbionte.(Reyna & Colinas, 2007) 

2.1.1 Encina (Quercus ilex L. subsp. ballota) 

2.1.1.1 Clasificación botánica de la encina 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Fagales 

FAMILIA: Fagaceae 

GÉNERO: Quercus 

ESPECIE: Ilex 

2.1.1.2 Descripción de la encina 

La encina o carrasca es una especie arbórea de gran rusticidad, que habita en suelos 
calizos, silíceos y yesos, evitando aquellos que están encharcados o tienen una gran 
compactación.  

Tiene unas necesidades hídricas de, como mínimo, 300-350 mm anuales para poder 
desarrollarse, pero cabe destacar que las mayores exigencias hídricas tienen lugar en la 
época estival, en la que necesitará de entre 50 a 250 mm, siendo la menor cantidad en 
veranos que no sean excesivamente acusados en cuanto a temperaturas y la mayor 
cuando las temperaturas estivales sean altas, debido a que cuanto mayor sea la 
temperatura mayor será esta necesidad. 
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La planta cuenta con un sistema radical dominado por una raíz principal pivotante muy 
potente, la cual se diferencia ya desde la germinación de la bellota. Las raíces secundarias 
se desarrollan en otra etapa distinta a la del desarrollo de la pivotante y están dotadas de 
fuerza y mucha vitalidad. A partir de estas secundarias surgirán las raíces más finas, 
denominadas barbado, que son las raíces más micorrizables. 

En España distinguimos dos subespecies de encina: Quercus ilex ballota, está 
extendida por casi todo el territorio salvo en las zonas donde se desarrolla la siguiente. 
Quercus ilex ilex, la cual está más adaptada a las zonas del norte de la península (desde 
Asturias hasta Cataluña) y es más exigente en cuanto a necesidades hídricas. Las zonas 
de contacto entre ambas subespecies se encuentran en las zonas de Tarragona y 
Castellón. 

Ambas subespecies son aptas para la producción de trufa y su producción es similar a 
lo largo del tiempo. 

En el caso de la plantación utilizaremos la que se adapta más favorablemente a la zona, 
que es la Quercus ilex ballota. 

2.1.2 Roble pubescente (Quercus humilis Mill.) 

2.1.2.1 Clasificación botánica del roble pubescente 

REINO: Plantae 

DIVISIÓN: Magnoliophyta 

CLASE: Magnoliopsida 

ORDEN: Fagales 

FAMILIA: Fagaceae 

GÉNERO: Quercus 

ESPECIE: Humilis 

2.1.2.2 Descripción del roble pubescente  

El roble pubescente es una especie arbórea que se adapta tanto a suelos calizos como 
silíceos, con cierta preferencia por los calizos. 

Tiene un crecimiento en altura que puede llegar a alcanzar los 25 metros de altura en 
naturaleza, de ahí que en plantación sea necesario realizar podas en altura para evitar que 
crezca y pueda sombrear el quemado (zona de crecimiento de las trufas). 

Es una especie que es ideal para plantaciones en zonas del norte de la península, en 
Francia y en Italia, siempre en secano, debido a que necesita de una precipitación de 600 
mm al año, con necesidades en la época estival de 150 mm para un correcto desarrollo. 

Aunque en la zona de la plantación no se cumplan esos 600 mm de lluvia anuales, se 
plantará también esta especie debido a que se dispone de un sistema de riego que nos 
permitirá aportar la cantidad necesaria.  
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3. LA TRUFA Y SU BIOLOGÍA 

La trufa negra es un hongo ectomicorrícico, ya que la asociación con la planta se 
produce en las raíces más finas de la misma, sin llegar a penetrar en el interior de las 
células. Estas raicillas tienen unas dimensiones que no suelen superar las 2 ó 3 mm de 
longitud y los 0.5 mm de grosor.  

 

Ilustración 2 Detalle de una ectomicorriza (izquierda) y una endomicorriza (derecha). (Reyna & 
Colinas, 2007) 

 

Esta unión genera un engrosamiento de estas ricillas, debido a un recubrimiento del 
manto fúngico, que a su vez provoca una intensa división radicular que otorga a las rices 
un aspecto coraloide.  

3.1 Función de las micorrizas 

Como ya se ha comentado en la introducción de manera breve, la micorriza se trata de 
una relación simbiótica entre hongo y planta, en la que ambas salen beneficiadas. Existen 
varios tipos de micorrizas, pero para la producción trufera son de interés las ectomicorrizas. 
De todos modos, es necesario conocer los beneficios mutuos que obtienen los hongos y 
las plantas durante una micorriza. 

El beneficio obtenido por el hongo en esta relación es imprescindible para él, debido a 
que si no fuera por esta relación no podría llevar a cabo sus necesidades vitales, ya que 
de manera autótrofa no es capaz de conseguir alimento y depende totalmente de la 
presencia de una planta con la que relacionarse para obtener dicho alimento y poder, a 
partir de ahí, desempeñar otras funciones vitales tales como la reproducción, etc. 

• Los azúcares producidos por la fotosíntesis en las hojas de la planta pasan a través 
de las raíces para alimentar al hongo. 

• Las micorrizas son un núcleo de vida para el hongo que le permite tener un punto de 
propagación para extenderse a los árboles vecinos. 

Desde el punto de vista de la planta, no es una relación necesaria ya que esta puede 
vivir sin la presencia del hongo. El beneficio que obtiene la planta es básicamente la mejora 
de su bienestar, ya que el hongo proporciona beneficios como los citados a continuación: 

• Mejora la absorción de nutrientes, gracias al engrosamiento que acontece en las 
raíces fruto de la presencia del hongo. 



LA TRUFA Y SU BIOLOGÍA 

 

5 

• Se produce también una expansión de la zona explorada por las raíces gracias al 
micelio, que es capaz de absorber sustancias básicas como nitrógeno, fósforo y 
potasio, y transportarlo a la raíz a través de la micorriza. Por lo tanto, mejora la 
asimilación de macronutrientes.  

• Mejora la capacidad de absorción de agua, lo que hace a la planta más resistente a 
situaciones de estrés hídrico.  

• Al mejorar su nutrición, vitalidad y estar protegidas por el manto fúngico, se dificulta 
la entrada de enfermedades. En el caso de la trufa negra, ésta también libera ciertos 
antibióticos que impiden la competencia por parte de otras especies vegetales. 

• El aumento de la superficie radicular hace que las plantas que están micorrizadas 
sean más aptas para el trasplante que las que no lo están. 

•  Se mejora la estructura del suelo, debido a que se aumenta su aireación y drenaje.  

Debido a estas características, hay autores que coinciden en que un abonado excesivo 
podría ser contraproducente, debido a que el árbol crecerá y tendrá a su disposición todos 
los nutrientes deseados, lo que causará que no haya necesidad por parte de la planta para 
entrar en contacto con los hongos, disminuyendo así la producción trufera. Si, por otra 
parte, se da un tratamiento a la planta conduciéndola a una situación de estrés, el número 
de micorrizas aumentará, debido a que la necesidad de nutrientes también habrá 
aumentado, y con esta relación se mejorará la absorción de macronutrientes (como se ha 
explicado anteriormente). 

3.2 Las ectomicorrizas 

Una vez conocidos los beneficios de las micorrizas pasamos a conocer las micorrizas 
de interés, las ectomicorrizas, que son las que producirán la trufa, objeto del proyecto. 

La estructura de las ectomicorrizas está formada por el manto miceliar, la red de Harting 
y las espínulas.  

• El manto es el recubrimiento del micelio alrededor de la raíz. Este hace que 
modifique su color, dando el color final de la trufa. La consistencia del manto varía 
según la especie y presenta diferentes formas en función de la estructura que formen 
sus hifas. Distinguimos dos tipos de manto:  

− Plectenquimático, que constituye una malla fibrosa alrededor de las raicillas en las 
que se aprecian claramente las hifas del hongo. 

− Pseudoparenquimático: Es el tipo de manto que forman las micorrizas de Tuber. 
Forma una estructura de aspecto celular similar a los parénquimas, en el que ya 
no se aprecia la forma alargada o fibrosa de las hifas. El dibujo que conforma el 
manto será un carácter distintivo para reconocer las diferentes micorrizas 
(poligonal, puzle…) 

• La red de Harting está formada por las hifas que proceden del manto que penetran 
intercelularmente en el córtex (primeras capas de células) de la raicilla, formando en 
las primeras capas celulares una red de hifas. Esta estructura es un factor 
discriminante para poder afirmar que se trata de una ectomicorriza, ya que, si se 
tratara de una endomicorriza, estas hifas penetrarían hasta el interior de la raicilla.  

• Espínulas son las hifas que se extienden a partir de la parte exterior del manto por 
todo el perfil del suelo. Estas estructuras variarán en tamaño y forma en cada especie 
de hongo, por lo que puede ser un carácter de determinación para determinar a qué 
especie corresponde. 
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Ilustración 3. Detalle de las estructuras de una ectomicorriza. (Reyna & Colinas, 2007) 

3.3 Clasificación botánica de la trufa 

REINO: Fungi 

DIVISIÓN: Eumycota 

SUBDIVISIÓN: Ascomycota 

CLASE: Ascomycetes 

ORDEN: Pezizales 

FAMILIA: Tuberaceae 

GÉNERO: Tuber 

ESPECIE: melanosporum 

3.4 Biología de la trufa 

Al igual que sucede con todos los seres vivos, el ciclo de la trufa negra (Tuber 
melanosporum), consiste en nacer, crecer, reproducirse y morir. Así pues, se diferencian 
dos etapas en la vida de la trufa, la etapa vegetativa; que corresponde a los primeros 
estadios, desde la germinación de la espora hasta el inicio de la fructificación. 
Posteriormente se desarrolla la etapa reproductora, que es una etapa más tardía en el 
tiempo y que corresponde con la fructificación y la producción de la trufa. 

3.4.1 Etapa vegetativa 

3.4.1.1 Diseminación de esporas 

Una vez que la trufa ha alcanzado su estado máximo de maduración, periodo que 
corresponde a las épocas de invierno y mediados de primavera, se liberan las esporas que 
retiene en su interior. Al liberar estas esporas, la trufa libera un olor fortísimo que atrae a 
diferentes animales (zorros, roedores, jabalíes, tejones, mosca de la trufa…), que en mayor 
o menor medida contribuirán a la dispersión de las esporas, ya que por sí sola la trufa no 
es capaz de expulsar esas esporas por encontrarse bajo tierra. Estos animales transportan 
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las esporas de un lugar a otro, bien sea porque quedan esporas en la superficie de sus 
labios tras el consumo de la trufa, o bien por ser expulsadas a modo de heces una vez han 
atravesado el tracto digestivo, lo que también puede estimular la germinación. 

Para que esta dispersión sea posible, las esporas deben estar liberadas de las ascas 
que las retienen en el interior de la trufa, y para ello tiene que haber un estado muy alto de 
maduración, llegando incluso a pudrición. En este punto cabe destacar la especialidad que 
tiene la mosca de la trufa, ya que esta, en su estado larvario, contribuye a la maduración 
rápida de la trufa debido a la creación de túneles en el interior de la trufa, acelerando la 
maduración y liberando las esporas de las ascas.  

 

Ilustración 4. Esquema ilustrativo de la diseminación natural de esporas de la trufa. 

3.4.1.2 Germinación  

Cuando las esporas de la trufa han sido diseminadas y alcanzan el suelo, son 
empujadas al interior de este al mismo tiempo que se produce una limpieza de su 
superficie, eliminando los inhibidores de la germinación. Cuando las condiciones de 
temperatura y humedad en el interior del suelo son óptimas, se libera un pequeño filamento 
de micelio desde la espora, el cual se ramifica rápidamente intentando contactar con una 
raicilla de la planta superior con la que formar la micorriza. El micelio es capaz de contactar 
con la raicilla gracias a que ésta emite exudados que lo atraen.  
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Ilustración 5. Detalle de la germinación de una espora. (Reyna & Colinas, 2007) 

3.4.1.3 Formación de micorrizas 

Cuando el contacto entre el micelio y la raicilla se completa, empieza la infección por 
parte del hongo y por lo tanto la formación de una micorriza, conociéndose este proceso 
como infección primaria. En esta infección se producen una serie de cambios 
morfológicos, fisiológicos y químicos derivados de la formación de la ectomicorriza, en la 
que las dos superficies (hongo-raicilla) toman contacto formando el manto sin existir una 
penetración en las células por parte del hongo, sino que el micelio se desarrolla entrando 
en las primeras capas para formar el retículo o red de Harting, dando lugar así a una 
micorriza primaria. Esta infección se debe producir en un periodo relativamente corto de 
tiempo, debido a que el filamento sólo podrá buscar raicillas para entrar en contacto 
mientras la espora tenga reservas que permitan su crecimiento. 

Tras esta primera infección tiene lugar lo que se conoce como infección secundaria, 
en la que a partir de las micorrizas primarias el micelio comienza a colonizar el perfil del 
suelo en busca de nuevas raicillas con las que formar micorrizas secundarias. De este 
modo, a medida que el árbol crece y expande sus raíces, las hifas del hongo están en las 
inmediaciones de ese crecimiento, con el fin de captar las raíces jóvenes susceptibles de 
ser colonizadas.  

Por lo tanto, se puede determinar que la fase miceliar es breve en el tiempo, mientras 
que la etapa micorrítica se puede prolongar durante años, ya que esta última, una vez 
iniciada, se propaga por el sistema radical, a la vez que se va renovando año a año.  

3.4.2 Etapa reproductora 

Esta etapa corresponderá con la fructificación y maduración de la trufa. Contará con dos 
subetapas, una que corresponderá a la formación de los primordios, que tendrá lugar 
durante los meses de abril y mayo. La subetapa que acontecerá después será una etapa 
de independencia de la trufa, en la que perderá el contacto con las raíces del árbol y se 
engrosará y madurará de manera autónoma. 
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3.4.2.1 Formación de las trufas 

En el momento en el cual el proceso de infección se ha extendido por el suelo y el 
sistema radicular de la planta se llega a alcanzar una cantidad critica de biomasa, a partir 
de la cual, si las condiciones son favorables, ya se podrá producir la fructificación. Esta 
biomasa critica se alcanza en las truferas en periodos de 5 a 10 años. Este periodo es 
variable, ya que depende de las sucesiones anuales de los ciclos de micorrización, la 
evolución del entorno y las condiciones ambientales. Estos factores marcarán el año de 
entrada en producción de la plantación trufera.  

En los meses de primavera (abril-mayo), parte de los filamentos miceliares comienzan 
a especializarse, agrupándose y compactándose hasta dar lugar a un pequeño núcleo o 
primordio de la futura trufa. Estos primordios se constituyen a partir de estromas de raíces 
largas de los que parte el micelio fructífero. Una hifa generará el gametangio femenino 
(ascongio) y otra dará lugar al gametangio masculino (anteridio). Estos gametos se unen, 
iniciándose la formación de una masa de hifas que poco a poco se convertirá en un cuerpo 
fructífero, que más adelante formará la trufa.  

Los primordios jóvenes poseen tres partes: una parte basal, que constituye el “pie”, que 
produce varios filamentos que recubren la estructura en formación; una parte media 
ascogonial, con un citoplasma denso, envuelto por filamentos jóvenes; y una parte terminal 
o tricogino, enrollado alrededor de una hifa miceliar o filamento estéril a modo de sujeción. 
Estos primordios (de color claro) se vuelven globulosos en el transcurso de su crecimiento 
y se transforman en bosquejos, conteniendo -por definición- un centro fértil y una cobertura. 
Ésta se tiñe progresivamente de un color que facilita su localización. 

 

Ilustración 6. Evolución morfológica de los primordios de Tuber melanosporum. (Callot, 1999) 
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Ilustración 7. Estructura detallada de un primordio de trufa en estado apotecioide. La cavidad está 
a punto de cerrarse y se aprecian en el interior las venas estériles (más claras) rodeando las venas 
fértiles (sp) y el peridio escamoso envuelve el primordio. (Callot, 1999) 

Estos primordios se producirán en primavera, como ya se ha nombrado anteriormente, 
pero sólo algunos llegarán a madurar, ya que tendrán que soportar el verano, de ahí que 
sea tan importante una pluviometría adecuada durante la época estival. A pesar de que la 
trufa está adaptada a las condiciones climáticas típicas de un clima mediterráneo (veranos 
con altas temperaturas y posibles sequías), siempre hay que evitar unos límites los cuales 
causarían la no maduración de los primordios. 

3.4.2.2 Fase saprofítica 

En esta fase, el carpóforo se independiza de las micorrizas y se alimenta a partir de las 
sustancias orgánicas que hay en el suelo. Este hecho acontece a finales de primavera y 
principios de verano. En esta fase se produce un engrosamiento de la trufa bastante 
considerable y, para que ello sea posible, debe de haber una cantidad de agua estival 
adecuada para que estos carpóforos lleguen a desarrollarse totalmente.  

Al acabar el verano ya se empiezan a diferenciar las esporas. 

La trufa ahora es autónoma, de modo que se tiene que proporcionar a sí misma 
protección contra la posible desecación y alimento para poder crecer. 
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La trufa tiene un crecimiento lento, durante el cual atraviesa momentos críticos, siendo 
el principal la sequía estival de los climas mediterráneos. La protección frente a este 
fenómeno de desecación la consigue gracias a su condición estructural, formada por un 
peridio verrugoso y grueso que le permite el crecimiento protegiendo el contenido interno 
y evitando la desecación, ya que esta conformación en escamas permite que, al desecarse, 
se contraiga y estas escamas queden encajadas entre sí, creando un cierre hermético. 

Para el caso de la nutrición, se generan penachos de hifas en las verrugas del peridio, 
las cuales se encargarán de la nutrición de la trufa. Éstas son capaces de absorber e 
intercambiar agua y otras sustancias con el entorno, por lo que, durante las primeras fases, 
coincidiendo con las lluvias primaverales, tienen un crecimiento rápido, que hace aumentar 
su superficie, con lo que podrán tener más capacidad de intercambio y absorción. 

Las sustancias que el ascocarpo puede tomar están muy relacionadas con la fauna del 
ambiente, ya que la presencia de estos seres regula la flora bacteriana del suelo trufero, y 
además algunos de ellos degradan compuestos orgánicos a formas más sencillas que las 
hifas podrán absorber para su nutrición. También existen especies que se alimentan de las 
propias hifas que, distando mucho de ser un impacto negativo para la trufa, estimulan el 
crecimiento de más hifas con más vigor. 

La suma de todos los factores ambientales citados durante este periodo, que se alargará 
unos 8 meses desde que se forman los primordios hasta que madura la trufa, harán que 
se produzca el engrosamiento hasta alcanzar la madurez. 

También es destacable que algunos primordios no desarrollados por falta de humedad 
recuperen su actividad más adelante, haciendo de una campaña de cosecha que empezó 
mal una campaña normal. 

Así pues, a principios del mes de diciembre ya se pueden encontrar trufas maduras a 
los pies de las plantas simbiontes. 
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Ilustración 8. Desarrollo del ascocarpo de T. melanosporum desde un filamento miceliar (A), 
pasando por un primordio apotesioide (B) que se expande (C-G) hasta llegar a transformarse en 
una trufa madura (H). (Callot, 1999) 

 

Ilustración 9. Cuadro resumen del ciclo anual de la trufa negra. 
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3.5  El quemado 

Cuando la micorrización se va instaurando, aparece una zona desprovista de vegetación 
que se conoce comúnmente como quemado. Esta zona comienza a aparecer entre el 
cuarto y el décimo año tras la plantación del árbol micorrizado, iniciándose en la parte más 
cercana al tronco del árbol y avanzando hacia el exterior a medida que las raíces jóvenes 
crecen en el perfil del suelo. 

El quemado es el producto del efecto antibiótico que tiene el micelio de la trufa 
expandido por el suelo, lo que genera la imposibilidad de que otras especies vegetales 
crezcan en dicha zona. Este fenómeno se conoce como efecto alelopático. Debemos tener 
en cuenta que este efecto también afectará a bacterias y microorganismos del suelo, los 
cuales no desaparecerán, pero sí que se ralentizará su crecimiento y desarrollo.  

Además de este efecto alelopático, también se liberan sustancias inhibidoras de la 
geminación y del crecimiento, lo que sumado a la mayor competitividad del árbol 
micorrizado por la absorción de agua, causan que sólo unas pocas plantas sean capaces 
de crecer y desarrollarse en los quemados. Estas plantas capaces de sobrevivir en los 
quemados son aquellas que están capacitadas para soportar grandes periodos de sequía, 
como pueden ser las pertenecientes a la familia de las Sedum y las Euphorbia. 

La presencia del quemado alrededor de las truferas nos indica que presumiblemente 
existen trufas bajo tierra. Su presencia puede indicar que la simbiosis está funcionando, 
aunque en ocasiones estos quemados pueden ser generados a partir de otras micorrizas 
formadas por otros hongos como el Cenococcum, el cual no fructifica. De todos modos, si 
el quemado es muy potente es casi segura la presencia de trufas negras, ya que éstas 
tienen una acción herbicida, por lo general, más fuerte que las de otros hongos. 

Por lo tanto, se puede determinar que la duración del quemado será la duración de la 
producción trufícola, la cual se puede ver acortada si la extracción de trufas no se hace con 
cuidado (de hecho, la superficie de los quemados naturales está disminuyendo por la 
excesiva extracción, que impide la nueva colonización de las nuevas raicillas por esporas). 
En España se tienen datos de truferas de más 50 años y en Francia e Italia incluso más 
longevas. También podemos concluir que la intensidad y tamaño del quemado nos van a 
indicar el nivel de la invasión del micelio de trufa en el suelo, de modo que se tendrá que 
tener especial cuidado a la hora de hacer labores en las cercanías del quemado, ya que 
podrían resultar dañados los micelios y afectar a la micorrización. 

4. HONGO SELECCIONADO 

Una vez se conocen las características biológicas de las micorrizas, se puede 
determinar cuál es el hongo que se va a inocular en la plantación. En el caso de proyecto 
se ha decidió inocular con Tuber melanosporum Vitt., conocida como Trufa negra de 
invierno.  

Es la trufa de mayor valor comercial de las que se recolectan en el territorio español. 

Tiene un tamaño que oscila entre una pelota de ping-pong y una de tenis, dependiendo, 
sobre todo, de las precipitaciones durante su crecimiento.  

Como su nombre indica, el peridio es de color negro brillante con tonos rojizos y 
marrones entre las hendiduras de las irregularidades. Estos tonos rojizos y marrones se 
suelen manifestar más en las trufas que todavía no están maduradas del todo. Posee 
verrugas poligonales deprimidas en su ápice y finamente estriadas.  
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La gleba es de colores grisáceos oscuros en los individuos maduros y de colores claros 
blanquecinos en los inmaduros. Está recorrida por numerosas venas blancas muy 
ramificadas, las cuales acaban por desaparecer cuando la trufa ha madurado totalmente, 
adquiriendo el color general de la gleba. 

Las ascas son globosas y pedunculadas, encerrando en su interior entre 2 y 4 esporas.  

Esta especie vive en simbiosis ectomicorrítica con plantas superiores como la encina 
(Quercus ilex) y el roble pubescente (Quercus humilis), como sucederá en la plantación 
planteada. Además, también se asocia con el quejigo (Quercus faginea), la coscoja 
(Quercus coccifera), el avellano (Corylus avellana) y el tilo (Tilia platyphillos). 

 

Ilustración 10. Indicaciones de las partes de la trufa. Venas – estrías blanquecinas. Gleba – parte 
marrón de la sección. Peridio – parte externa. 

  

5. ENFERMEDADES, PATOLOGÍAS Y PARÁSITOS 

En algunos casos, la lucha contra las enfermedades, patologías y parásitos, se hace 
necesaria para garantizar el desarrollo y mantenimiento del árbol y del hongo. Sin embargo, 
no hay que pretender que los árboles estén impecables, ya que la presencia de algunas 
enfermedades o plagas, siempre y cuando sea en manifestaciones débiles, no es negativa 
para la producción trufera. 

Además, según numerosos expertos, la utilización excesiva de productos químicos para 
el tratamiento de estos agentes patógenos puede llegar a dañar a la trufera, por lo tanto, 
es recomendable hacer tratamientos sólo si existieran casos de gravedad. 

Por otra parte, el proyecto está pensado para ser respetuoso con el medio ambiente, de 
modo que se evitará, en la medida de lo posible, la utilización de cualquier método para el 
control de plagas de carácter químico. 
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A continuación, se van a describir algunas de las afecciones más comunes en la 
producción de trufas, dando algunas pautas generales de qué actuaciones serían 
recomendables si el caso fuera muy extremo. 

5.1 Malas hierbas 

En el caso de las explotaciones en secano no suele existir este problema debido a que 
las sequías, junto con el efecto alelopático de las truferas, complican mucho la existencia 
de estos vegetales.  

En la explotación proyectada, se van a realizar riegos de apoyo, lo que puede favorecer 
el desarrollo de estas hierbas, siempre y cuando sobrevivan al efecto alelopático.  

Por ello, se dictan algunas buenas prácticas para el control de estas hierbas: 

• Pase de cultivador o grada de discos a poca profundidad (10 cm aproximadamente) 
evitando así dañar las micorrizas. Se procurará no actuar en la zona de los 
quemados.  

Este método es el que se adoptara en la explotación por no utilizar químicos. 

El número de pases vendrá determinado por el manejo, y se darán dos pases al año 
mientras la planta no esté en producción, y, cuando la planta ya esté entrando en 
producción, se reducirá el número de pases a uno al año. 

• Aplicación de herbicidas con pulverizador. 

• Segadora acoplada al tractor, evitando el roce con los pies de los árboles y utilizando 
hebras más finas en la zona que segará más cercana al árbol, para prevenir el daño 
causado por el posible contacto con el mismo. 

• Uso de quemadores de gas acoplados al tractor, que quemarán las malas hierbas sin 
afectar al árbol.  

5.2 Animales comedores de trufas 

A pesar de que gracias a estos animales la dispersión de las esporas es posible en 
estado natural, produce efectos negativos en la economía de una explotación trufera, 
debido a que origina pérdidas de producción. 

Los más habituales entre los comedores de trufa son: jabalíes (Sus scrofa), ratones, 
zorros (Vulpes vulpes), coleópteros, caracoles y la mosca de la trufa (Helomyza tuberivora). 
Esta última es utilizada por muchos recolectores de trufa silvestre para detectar donde se 
encuentran las trufas. 

Sin embargo, el animal que más daños causa es el jabalí, ya que este en su búsqueda 
de la trufa, hoza el suelo con el hocico, causando daños similares a los que produciría una 
labor profunda, ya que rompe raíces, micorrizas y el quemado en general. 

Para protegerse contra ellos se planteará un vallado del perímetro de la parcela, 
evitando que pueda causar daños. 
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Ilustración 11. Ejemplar adulto de Helomyza tuberivora (mosca de la trufa).  

5.3 Micorrizas competidoras 

La micorriza de la trufa negra no es muy agresiva, de modo que, dependiendo del clima 
y de las condiciones en general (pH, cantidad de caliza, textura, humedad, etc.), puede 
retroceder su expansión por el suelo en beneficio de otras micorrizas presentes en el suelo.  

Para su control sería necesario actuar sobre el suelo mediante enmiendas orgánicas y 
calizas, y simulando el clima mediante riegos, favoreciendo el desarrollo de la Tuber 
melanosporum Vitt. y empeorando las condiciones favorables al resto de micorrizas. 

5.4 Plagas en la plantación 

5.4.1 Lagarta peluda (Lymantria dispar L.) 

Es un insecto que puede causar grandes defoliaciones en los arboles del género 
Quercus.  

Tras el acoplamiento, la hembra pone entre 100 y 800 huevos, cuya incubación dura 
varias semanas, incluyendo en esta incubación una hibernación de las orugas. Durante la 
primavera estos huevos eclosionan, arrojando al medio cientos de orugas que se 
alimentarán durante la noche de las hojas de los árboles. Cuando se inicia el verano, éstas 
forman crisálidas, las cuales en cuestión de diez días emergen ya transformadas en 
mariposas. Estas mariposas se volverán a reproducir, cerrando el ciclo de vida de este 
insecto. 

Los daños vienen causados por el estado oruga, que produce grandes defoliaciones en 
los árboles. Las orugas suelen ser solitarias. Tienen un color gris azulado con punteados 
azules y rojos. Están cubierta por pelos que emergen de estos punteados.   

De manera natural se desarrolla en bosques de hoja caduca, coníferas y mixtos.  

Para combatirla se hacen tratamientos de Bacillus thuringiensis kurstaaki 17.6 %, el cual 
sólo se utilizará si el ataque es importante, debido a que es tóxico y genera un fuerte 
impacto en el medio ambiente.  
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5.4.2 Lagarta verde de los Quercus (Tortrix viridiana L.) 

También conocida como palomilla, es un lepidóptero defoliador perteneciente a la familia 
de los Tortricidae. Durante las últimas etapas de su estado oruga no sólo se alimenta de 
las hojas de los Quercus, sino que también se alimenta de las cortezas de los brotes 
tiernos, llegando a impedir su desarrollo y evitando la renovación de ramas del árbol.  

Este insecto es complicado que cause daños en las plantaciones truferas, de modo que, 
salvo en casos excepcionales, no se trata. En el supuesto caso en el que fuera necesario 
tratar, se haría mediante espolvoreo, que variará en cantidad dependiendo de si es 
espolvoreo terrestre (8-10 kg/ha) o aéreo (12-15 kg/ha). Las formulaciones utilizadas para 
tal menester serán: Malatión 4%, Malatión 4%+carbanil 2%, cipermetrin 0.033% y triclorfón 
5%. 

5.4.3 Coroebus (Coroebus undatus Fabricius) 

Es un escarabajo de pequeño tamaño y alargado, de color verde bronceado con tonos 
azules y violáceos. 

La larva es más alargada que el adulto, más delgada, y tiene un color blanco amarillento. 
Ésta se desarrolla en el interior del tronco del árbol, alimentándose de la capa madre del 
corcho (generatriz suberofelodérmica). Así pues, la larva va construyendo túneles a medida 
que va avanzando. Tarda entre uno y tres años en desarrollarse por completo, tiempo 
durante el cual crece y se alimenta del árbol. 

Este insecto en estado larvario puede causar la muerte de alguna ramilla joven, pero 
por lo general no causa grandes problemas al desarrollo del árbol.  
 

  

 
Ilustración 12. Larva de Lymantria dispar (arriba izquierda), adulto de Tortrix viridiana (arriba 
derecha) y larva de Coroebus undatus (abajo centro). 
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5.5 Enfermedades criptogámicas 

Hacen referencia a los hongos patógenos, tales como el oídio, las fumaginas, las royas, 
etc. No afecta a la trufa y al árbol rara vez le causa algún problema.  

Por lo general, los ataques intensos de estas enfermedades solo se producirán en 
situaciones de desequilibrio grave como sequias intensas, exceso de humedad, podas mal 
realizadas, etc.  

En una situación extrema que requiera tratamiento, se recomienda no utilizar fungicidas 
sistémicos que puedan circular por la savia y que puedan llegar a alcanzar a las micorrizas. 
Por ello se recomiendan unas acciones no químicas de lucha, como, por ejemplo, en el 
caso de tener una entrada por causa de una sequía fuerte, controlar con riegos de apoyo. 

5.6 Parásitos de la Tuber melanosporum 

5.6.1 Coleópteros 

5.6.1.1 Leiodes cinnamomeus 

Genera daños en la trufa tanto en estado larvario como en estado adulto. En el caso de 
las larvas, excavan galerías en el peridio y en la gleba, lo que provoca que estas trufas ya 
no sean aptas para la venta. Por otro lado, los adultos también provocan grandes 
perforaciones en la parte externa de la trufa. 

No hay muchas acciones para evitar este problema, aunque actualmente se está 
investigando en la línea de un trampeo masivo con feromonas selectivas, evitando así las 
pérdidas generadas por estos parásitos de una manera ecológica. 

 

Ilustración 13. Larva y adulto de Leiodes cinnamomeus. 
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5.6.2 Miriápodos 

5.6.2.1 Ommatoilus sabulosus 

Se considera una plaga secundaria, ya que parasitan los productos cercanos a la 
podredumbre, alimentándose de vegetación descompuesta o materia orgánica mezclada 
con suelo. 

Estos parásitos generan galerías de gran diámetro en la trufa, provocando grandes 
pérdidas en la gleba. Para atacar a la trufa necesitan carpóforos cercanos a la 
podredumbre para que su entrada en el interior se vea favorecida. En ocasiones se ha 
observado que emplean las galerías excavadas por los coleópteros para seguir 
parasitando. 

Estos parásitos son vectores de enfermedades, debido a que en su superficie 
transportan multitud de bacterias. 

Para su control, sería ideal la eliminación del resto de plagas, debido a que estos son 
parásitos secundarios y, por lo tanto, no podrían aprovechar sus galerías, lo que 
mantendría su población controlada. 

Otra posible acción seria mantener algo baja la humedad de la trufera, ya que estos 
parásitos pierden agua muy rápido y necesitan de entornos húmedos para poder 
desarrollarse. 

5.6.3 Dípteros 

5.6.3.1 Magaselia sp. 

El mayor daño causado por este insecto tiene lugar durante su estado larvario, ya que 
producen multitud de túneles en la gleba que generan graves deterioros en la calidad. Los 
adultos por su parte se consideran dañinos por ser vectores de enfermedades. 

Para que afecte a la producción trufera se necesita de un número muy grande de larvas 
y de adultos. 

Con el fin de controlarlo, se retiran durante el verano los carpóforos que no son de trufa 
negra, de este modo los insectos carecerán de alimento durante el verano y no podrán 
llegar a la época en la que está la trufa negra desarrollada, es decir, se busca truncar que 
completen su ciclo. 

5.6.3.2 Lycoriella sp. 

Tiene un periodo larvario (en el cual se alimenta en la parte interna de la trufa, 
disminuyendo notablemente su calidad final y por lo tanto afectando a la producción trufera) 
más largo que el del caso anterior, por ello es más peligroso para la producción. 

Los adultos también se consideran dañinos, por hacer las puestas en las bases de los 
carpóforos, lo que aprovechan otras plagas para su dispersión.  
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5.6.3.3 Helomyza tuberivora 

La plaga causada por este insecto es la más común asociada al cultivo de la trufa junto 
a la ya nombrada Leiodes cinnamomea. 

Esta especie deposita sus huevos sobre el terreno donde se encuentra la trufa. Esta 
puesta coincide con el estado de maduración del hongo, la cual detectan con el fuerte olor 
que se desprende a causa de la hipermaduración o principios de putrefacción de ascoma. 

En su estado larvario son micetófagas estrictas, y se alimentan del ascocarpo de la trufa, 
lo que desencadena una putrefacción enzimática rápida de toda la gleba. Por otra parte, 
los adultos son dispersores de esporas que quedan adheridas a su superficie. Los adultos 
también son utilizados como indicadores de donde hay trufas, de hecho, hay recolectores 
de trufa silvestres que las utilizan como señal de donde escarbar para encontrar la trufa. 

6. BIBLIOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con el fin de impedir el paso a personas ajenas a la parcela y de animales, domésticos 
o salvajes, al interior de la misma que puedan dañarla o deteriorarla, se propone el vallado 
del perímetro exterior de la parcela. Debido a que el objeto de producción, la trufa negra, 
es un hongo muy apreciado tanto por personas como por animales, se hace necesario esta 
protección contra recolectores furtivos y depredadores naturales.  

Este peligro de degradación de la plantación también está presente durante los primeros 
años de la plantación y no sólo durante la producción, ya que determinados animales de 
pequeño, medio y gran tamaño, también pueden alimentarse de los brotes tiernos de las 
plantas, interrumpiendo su desarrollo y crecimiento normal.  

2. DISEÑO DE LA VALLA 

Debido a lo expuesto en la introducción, se va a realizar el vallado del perímetro de la 
parcela, el cual tiene una longitud de 1314.12 m. 

La malla a instalar deberá reunir unas características básicas de resistencia y alcanzar 
una altura de 1.90 m sobre el terreno para evitar la entrada de animales por la parte 
superior. Además, ésta irá enterrada a unos 10 cm de profundidad para evitar el 
levantamiento por parte de los animales. 

La malla irá sujeta a postes de madera tratada separados a una distancia aproximada 
de 3 m entre sí. También se colocarán en los puntos de mayor tensión, esquinas, ángulos 
y a una distancia de 100 m, los postes de tensión, los cuales estarán dotados de dos postes 
de refuerzo auxiliares a cada lado, inclinados sobre su eje para dar firmeza a la estructura.  

Se colocará también una puerta de entrada a la parcela de 6 m de longitud, con el fin 
de permitir la entrada de la maquinaria a la finca cuando se tengan que realizar las tareas. 
Ésta estará situada en la esquina noroeste de la parcela, por su proximidad al camino y ser 
el trayecto más corto desde el núcleo urbano donde se encuentra el almacén de la 
maquinaria. 

Además de la puerta se dejarán 3 metros de distancia a la esquina, donde ira colocada 
la caseta de riego, también vallada por su parte externa, para evitar dejar oquedades por 
las que puedan entrar los animales o personas ajenas a la plantación. 

3. MATERIALES PARA EL VALLADO 

Los materiales necesarios para el cerramiento serán: 

• Postes intermedios, de madera de pino con punta, pelados y tratados de 2.50 m 
de altura y 10 cm de diámetro. 

• Postes de tensión, de madera de pino con punta, pelados y tratados de 2.70 m 
de altura y 10 cm de diámetro 

• Postes laterales a los de tensión, de madera de pino con punta, pelados y 
tratados de 2 m de altura y 8 cm de diámetro.  

• Malla ganadera galvanizada y anudada de tipo HJ/200-8-30. (2 m de altura, 8 
cm de anchura entre alambres horizontales y 30 cm entre alambres verticales.) 

• Alambre de espino galvanizado.  

• Grampillones galvanizados para unir los postes a la malla.  
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• Tensores de carraca galvanizados. 

• Tornillos bicromados M5 100 mm como unión entre los tensores y los postes. 

• Puerta de dos hojas de pino pelado y tratado, con 1.9 m de altura y 3 m de 
anchura cada hoja. 

Los dos tipos de postes que se utilizarán serán los siguientes: 

• Postes intermedios: Mantendrán la separación de los hilos y asegurarán una 
buena fijación de la malla. La separación entre ellos y con los postes de tensión 
será de aproximadamente 3 m. 

• Postes de tensión: Se colocarán al inicio de las líneas, en los ángulos y en tramos 
rectos a no más de 100 m entre sí, para garantizar que la tensión de la malla a 
lo largo de todo el perímetro. Éstos estarán reforzados por dos postes laterales 
en ángulo para dar firmeza al poste principal. 

Los alambres serán de espino galvanizado y  servirán para enlazar la malla a los postes.  

Las grapas se encargarán de sujetar la malla a los postes. 

Los tensores permitirán modificar la tensión de la malla cuando sea necesario. 

4. EJECUCIÓN DEL VALLADO 

Antes de comenzar el cerramiento propiamente dicho, se hará un marqueo de las 
posiciones que ocuparan los postes a lo largo de todo el perímetro, así como un marqueo 
de la línea a seguir por la malla. 

De este modo se facilita el pase del tractor con subsolador a lo largo de todo el 
perímetro, que ira haciendo una zanja de 15 cm de profundidad, en la cual se introducirán 
10 cm de malla como se describe en los apartados anteriores evitando la entrada de 
animales por levantamiento de la valla.  

El vallado se va a realizar tramo por tramo, los cuales a su vez estarán divididos en 
subtramos, siendo cada tramo el espacio comprendido entre dos postes de tensión que 
impliquen un cambio de dirección, y cada subtramo la distancia que habrá entre los postes 
de tensión que habrá en cada tramo los cuales irán dispuestos, tal y como se ha descrito 
en el apartado anterior, a menos de 100 m entre ellos. 

Por lo tanto, se diferencian en la parcela un total de 11 tramos más la puerta (6 m): 

4.1. Puerta  

Longitud: 6 m  

4.2. Tramo 1 (puerta-esquina noroeste) 

Longitud: 4 m 

Postes de tensión:1 (en esquina) 

Postes intermedios: 0 
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4.3. Tramo 2 (lado norte de la parcela, inicio en esquina con puerta) 

Longitud: 312.64 m 

Postes de tensión: 5 unidades 

Postes intermedios: 101 unidades 

4.4. Tramo 3 (lado este de la parcela, inicio en esquina noreste) 

Longitud: 236.09 m 

Postes de tensión: 3 unidades 

Postes intermedios: 78 unidades 

4.5. Tramo 4 (lado este de la parcela) 

Longitud: 51.71 m 

Postes de tensión: 2 unidades 

Postes intermedios: 17 unidades 

4.6. Tramo 5 (lado este de la parcela) 

Longitud: 82.44 m 

Postes de tensión: 1 unidades 

Postes intermedios: 27 unidades 

4.7. Tramo 6 (lado este de la parcela) 

Longitud: 42.81 m 

Postes de tensión: 1 unidades 

Postes intermedios: 15 unidades 

4.8. Tramo 7 (lado sur de la parcela, inicio en esquina sureste) 

Longitud: 55.77 m 

Postes de tensión: 1 unidades 

Postes intermedios: 18 unidades 
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4.9. Tramo 8 (lado sur de la parcela) 

Longitud: 104.26 m 

Postes de tensión: 2 unidades 

Postes intermedios: 32 unidades 

4.10. Tramo 9 (lado oeste de la parcela, inicio en esquina suroeste) 

Longitud: 184.96 m 

Postes de tensión: 2 unidades 

Postes intermedios: 61 unidades 

4.11. Tramo 10 (lado oeste de la parcela) 

Longitud: 92.13 m 

Postes de tensión: 1 unidades 

Postes intermedios: 29 unidades 

4.12. Tramo 11 (finalización en puerta-esquina noroeste) 

Longitud: 117.31 metros 

Postes de tensión: 2 + 1 poste puerta unidades 

Postes intermedios: 40 unidades 

 

La realización de estos tramos se realizará con los postes de madera de pino tratada y 
pelada anteriormente descrita, colocados a una distancia aproximada de 3 m, ya que se 
jugará en su colocación para que queden a distancias uniformes.  

Los postes serán clavados al suelo ya que, de este modo, serán más resistentes que 
los colocados perforando hoyos. Es por esto que los postes seleccionados están 
terminados con punta en la parte inferior. 

Para el clavado se utilizará un martillo neumático acoplado al tractor.  

Las profundidades de clavado variarán para los diferentes tipos de postes; siendo la 
profundidad de los postes intermedios 40 cm, para los postes de tensión 80 cm, y para los 
postes de firmeza de los de tensión se clavarán a 50 cm y se hará en ángulo.  

El orden de ejecución será: primero los postes de tensión con sus correspondientes 
postes de firmeza. Una vez colocados todos los postes de tensión en su posición, se 
colocarán los postes intermedios en todos los tramos y subtramos. Cuando todos los 
postes estén clavados, se colocará la malla ganadera y los alambres de espino. Estos 
alambres serán tres. Cada uno de estos alambres se atará a cada poste de tensión y se 
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llevará al siguiente donde se volverá a atar. Posteriormente se sitúan los tensores fijos, 
dotando al hilo la tensión adecuada. Cuando ésta sea la adecuada, se clavarán los hilos 
mediante grapas a los postes intermedios.  

Para finalizar el vallado, se tapará la zanja inicial, dejando el primer alambre a 10 
centímetros de profundidad. 

Por último, la puerta se colocará sobre unas zapatas de hormigón anclado en el suelo 
de 20×20×20 cm (0.8 m3 cada una) y arriostrados con tirantes en los extremos de la puerta 
sobre zapatas de hormigón. 

5. CÁLCULO DE LOS MATERIALES NECESARIOS 

Debido al perímetro de 1314.12 m de la parcela, serán necesarios, como mínimo, 1315 
m de malla ganadera galvanizada y anudada tipo HJ/ 200-8-30. 

El número de postes está determinado por el número de tramos y subtramos. Se 
necesitarán 21 postes de tensión (y, por lo tanto, 42 postes de firmeza) y un total de 418 
postes intermedios.  

Para unir los postes entre sí se utilizarán 3 alambres de espino galvanizado, por lo que 
se precisara de 3 veces el perímetro de la parcela de este material, lo que suma un total 
de 3943 m de alambre de espino galvanizado. 

Como unión entre la malla y los postes se van a utilizar 4 grapas, a la vez que para unir 
el hilo a los postes se utilizarán 3 grapas por poste, de este modo se necesitarán un total 
de 7 grapas por poste. Al contar con 418 postes, se necesitarán 2926 grapas galvanizadas. 

Por último, cada poste de tensión deberá contar con tres tensores (uno por cable) a 
cada lado del poste; contando con que hay 21 postes de tensión, se hacen necesarios un 
total de 126 tensores. 

La puerta será de dos hojas de pino pelado y tratado de 1.9 m de altura y 6 m de anchura 
con sistema de arriostre incluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJO 8: MANEJO DE LA PLANTACIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN  

A lo largo de este anejo se describirán todas las labores y calendarios indicativos de las 
labores, que se llevarán a cabo antes y durante la vida útil de la plantación.  

No se indicarán en este anejo las fechas y dosis de riegos, ya que este aspecto quedara 
cubierto en el “Anejo 9. Diseño Agronómico”. 

2. DESCRIPCIÓN DE LABORES 

2.1. Establecimiento de la plantación 

Una vez elegida la especie a cultivar y el terreno de cultivo, se procede a la preparación 
del terreno para la plantación. 

En el caso de proyecto, la parcela tiene un recorrido muy positivo para la implantación 
de plantas truferas, ya que este terreno viene de muchos años de labores cerealistas, lo 
que hace que la presencia de otros hongos micorrícicos se vea disminuida, teniendo así 
más posibilidad de expansión por parte de la trufa. 

Estas labores previas a la plantación tienen como objetivos dotar a la parcela con las 
condiciones óptimas para el desarrollo de la planta y del hongo. Así pues, se conseguirá 
con estas labores remover, mullir e igualar el terreno para aumentar la capacidad de 
retención de agua y su aireación, y eliminar raíces y terrones que puedan dificultar el 
arraigo de la plantación, facilitando así el desarrollo radical. 

La plantación se quiere realizar en el mes de marzo (primavera), para lo que se tendrán 
que realizar las siguientes labores; 

2.1.1. Desfonde 

Con arado de vertedera, se da un pase fuerte a unos 40-50 centímetros de la superficie, 
tras las primeras lluvias del otoño, ya que así se asegura que durante el invierno se 
meteorizarán los terrones formados por la labor, quedando la tierra en buenas condiciones 
para siguiente labor.  

Características: 

- Maquinaria: Tractor de 150 CV. 
- Apero: Arado de vertedera cuatrisurco 
- Mano de obra: Tractorista (el propio promotor) 
- Rendimiento esperado: 1.38 horas/hectárea  
- Realización: 2ª quincena de octubre 

2.1.2. Subsolador 

También podría resultar positivo dar un pase de subsolador a buena profundidad (100 
cm) con el fin de romper la suela de la labor que se ha formado durante tantos años de 
producción cerealista con arado de vertedera, de este modo garantizamos que las plantas 
tengan buen drenaje y aireación de las raíces. También puede resultar una buena práctica 
para las épocas de sequía en las que el agua subterránea se encuentra a más profundidad, 



DESCRIPCIÓN DE LABORES 

2 

pudiendo las raíces, sin el impedimento de una suela de labor que lo dificulte, llegar a 
mayores profundidades en busca del agua. 

Características: 

- Maquinaria: Tractor de 150 CV. 
- Apero: subsolador 3 rejas. 
- Mano de obra: Tractorista (el propio promotor) 
- Rendimiento esperado: 1.36 horas/hectárea  
- Realización: Finales de diciembre 

2.1.3. Cultivador  

Al finalizar el invierno se hará un pase de cultivador con el fin de igualar el terreno y 
ayudar a la meteorización de los terrones que no se hayan deshecho durante el invierno. 

Se hará en la primera quincena de febrero y a una profundidad de 30 cm. 

Características: 

- Maquinaria: Tractor de 150 CV. 
- Apero: Cultivador con máximo de anchura 4 metros. 
- Mano de obra: Tractorista (el propio promotor) 
- Rendimiento esperado: 0.48 horas/hectárea  
- Realización: 1ª semana de febrero. 

2.1.4. Replanteo 

Es una actividad que consiste en determinar la ubicación exacta de cada una de las 
plantas sobre el terreno. Para ello se utilizará un tractor con GPS y una reja, de modo que 
en el punto de intersección entre las dos líneas de la reja será donde se ubique cada una 
de las plantas. Para hacer el marco de plantación deseado, se determinará en el GPS las 
líneas por las que tendrá que ir el tractor, de modo que el tractorista -en este caso el 
promotor- sólo tendrá que seguir las líneas que se marquen en el monitor. 

Como se explicará en el “Anejo 9. Diseño agronómico”, el marco de plantación será de 
6×5, dotando a cada planta de 30 m2, obteniendo así una densidad de 333/ha, lo 
que hacen un total de 3480 plantas en toda la superficie de la parcela (10.43 ha). 

Esta labor se realizará una vez se haya terminado la labor de alisado con el cultivador. 

2.1.5. Transporte y recepción de las plantas 

En el traslado hasta la plantación, se deben proteger los plantones de la desecación 
causada por altas temperaturas y el viento. Para ello se transportarán protegidos por una 
lona. Cuando lleguen a la explotación se hará un chequeo rápido para verificar que no 
hayan sufrido rupturas y que las condiciones de humedad sean las correctas. 

Una vez confirmado el buen estado del material, se distribuirán en bandejas a lo largo 
de toda la explotación, para que la plantación sea más rápida y cómoda.  

Debido a las posibles pérdidas en el transporte, se encargarán un 2% más de las plantas 
de las que se van a plantar. Si se diera el caso de que sobrasen algunas, se almacenarán 
en un sitio protegido, seco, aireado y con protección frente al hielo. Se tendrán que regar y 
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cuidar, ya que puede ser necesarias más adelantes para sustituir a las plantas que mueran 
en campo el primer verano (marras). 

2.1.6. Plantación 

Una vez se hayan distribuido por el terreno todas las bandejas con las plantas, se 
continuará con la plantación propiamente dicha. A golpe de azada se irán abriendo 
agujeros en los puntos seleccionados e introduciendo en cada uno de ellos una planta con 
el cepellón previamente humedecido. Una vez colocada, se enterrará y se presionará un 
poco con los pies para eliminar bolsas de aire. Se rascará alrededor del árbol unos 50 
centímetros para facilitar la entrada de agua (técnica conocida como alcorque).  

Características: 

- Herramientas: Azada y navaja 
- Mano de obra: 5 personas (1 capataz y 4 peones) 
- Expectativas: 800 plantas por jornada 
- Época: 1ª semana de marzo 

2.1.7. Riego 

Llegados a este punto, hay que facilitar el arraigo de la planta: para ello, tras la 
plantación, se aportarán a cada planta individualmente unos diez o quince litros de agua 
en el alcorque. Para este riego es preferible que se haga una aportación individual con 
tractor y cuba, ya que, si se regara con el sistema planteado de microaspersión, podría 
generarse un crecimiento excesivo de las malas hierbas, con un impacto muy negativo en 
estas alturas de la plantación. Además, en este momento las raíces están muy localizadas 
y si se regara en toda la superficie el agua no lo aprovecharían las plantas micorrizadas.  

En esta etapa es recomendable hacer un seguimiento por si fuera necesario hacer algún 
riego más de apoyo (si el verano fuera muy intenso y seco). Estos riegos de apoyo no 
podrán ser abundantes y frecuentes, ya que de otra forma no se formarían raíces pivotantes 
subterráneas, lo que supondría un peligro para el anclaje de la planta en el suelo y una 
desadaptación ante posibles sequias futuras que le obliguen a buscar agua a más 
profundidad (lo que obligaría a mantener una alta frecuencia de riego, que derivaría en un 
aumento de los costes). 

Características: 

- Maquinaria: Tractor de 150 CV y cuba de 5000 litros. 
- Mano de obra: Tractorista (el propio promotor) y peón  
- Rendimiento esperado: 1600 plantas/hora  
- Realización: Tras la plantación 

2.1.8. Tubos plásticos 

En algunas plantaciones se utilizan cerramientos plásticos durante los dos primeros 
años para proteger a la planta de la fauna, de fuertes vientos y garantizar un crecimiento 
en altura en este periodo, si bien encarecen el precio de la unidad de planta. En la 
plantación de este proyecto no se pondrán este tipo de protecciones, debido a que la fauna, 
a priori, no va a ser un factor limitante y porque al realizarse podas se conformará el árbol 
a gusto, para garantizar la cantidad de luz solar para sus hojas y para el quemado. Además, 
se ha comprobado que no aporta ningún beneficio a la proliferación de las micorrizas o a 
la expansión de la raíz.  
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2.1.9. Reposición de marras 

Consiste en la sustitución de las plantas que no hayan arraigado (marras) durante los 
primeros años. La cantidad de marras que se producirá en una plantación es imposible de 
determinar a priori, ya que depende de diversos factores. Se estima que en torno al 2% de 
la plantación serán marras, por lo que el promotor tendrá que estar prevenido para poder 
actuar. 

En el caso de la explotación, como se ha planteado plantar en primavera, las plantas ya 
tendrán que sobrevivir a un verano. Como muchas de ellas no lo harán, la reposición se 
hará en octubre, evitando así que se desequilibren en edad y facilitando que se puedan 
hacer los mismos manejos.  

2.2. Labores en la plantación  

A diferencia de lo que sucede con los cultivos convencionales, como pueden ser el olivo, 
la vid, el almendro, etc., con la trufa no se tiene el conocimiento de cómo evoluciona a 
simple vista por su desarrollo subterráneo. Sí que podemos ver cómo se está desarrollando 
la planta simbionte, pero ésta puede haber formado micorrizas con otros hongos u otras 
situaciones que no van en favor de la producción, causando que la trufa no se forme. Sólo 
podremos hacernos una idea de lo que está pasando en el interior del suelo cuando se 
forme el quemado, situación en la cual es posible que existan trufas, salvo que el quemado 
haya sido generado por una micorriza con otro hongo. Esto sucederá entre el cuarto y 
séptimo año.  

Por lo tanto, sólo podremos saber con certeza cómo va a ser la producción cuando se 
empiece a extraer trufa del suelo. Esta extracción suele darse entre el séptimo y el doceavo 
año de plantación. 

Así pues, con el fin de ponerles las cosas fáciles al hongo de interés y a la planta, sólo 
se pueden hacer manejos que se saben que son beneficiosos para ambos.  

En la Ilustración 1 se representan las situaciones que serían óptimas, intermedias y 
extremas para la producción de truferas. En el caso de la península, nos encontraríamos 
en el sector III de la gráfica, ya que, salvo que se disponga de riego, la producción se ve 
limitada por las sequías, pero beneficiada por una buena insolación. Por lo tanto, lo que se 
pretende con este anejo es acercarse a ese punto óptimo, representado en la figura en 
color verde, y para ello se proponen una serie de prácticas y labores. 
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Ilustración 1. Gráfico de situaciones optimas y limitantes de la trufa negra. (Reyna & Colinas, 2007) 

Este óptimo es variable a lo largo de la vida de la plantación, ya que dentro de la misma 
van existir cuatro diferentes periodos con diferentes necesidades en cada uno de ellos.  

Estos periodos son: 

- Periodo de implantación 
- Periodo de colonización 
- Periodo de asentamiento 
- Periodo de explotación 

2.2.1. Periodo de implantación  

Corresponde a los dos tres primeros años de vida de la plantación, periodo en el cual 
deben hacerse escardas poco profundas alrededor de las plantas jóvenes para evitar la 
aparición de malas hierbas y mejorar la entrada de agua en la tierra.  

1.1.1.1 Riegos 

Serán riegos de apoyo muy escasos durante los meses de verano si el déficit hídrico es 
elevado. 

1.1.1.2 Labores 

Se pueden deben hacer las labores que sean necesarias para mantener la humedad en 
el suelo y controlar las malas hierbas hasta que la planta tenga la suficiente fuerza como 
para no verse comprometida por las malas hierbas.  

Se realizarán los pases que sean necesario durante la primavera, iniciándose en la 
segunda quincena de marzo. También se dará un pase como mínimo durante el otoño para 
facilitar la entrada de las aguas otoñales en el perfil del suelo. Se realizará en torno a la 
última semana de octubre / primera semana de noviembre 
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Deberán realizarse con un cultivador con rodillo regulable para la profundidad, ya que 
se debe evitar profundizar en exceso (10-15 centímetros). Es recomendable que -por la 
presencia abundante de piedras- las rejas tengas una conformación robusta, llegando 
incluso a plantearse algún refuerzo. 

2.2.2. Periodo de colonización 

Este periodo corresponde con la extensión del micelio en el suelo y, por lo tanto, con la 
proliferación de las micorrizas de trufa en el sistema radical. En este punto del desarrollo 
del hongo y de la planta, lo principal es fomentar el desarrollo de las micorrizas de trufa 
negra e impedir que se formen otras micorrizas.  

Para ello, a rasgos generales, se intentará mantener la plantación en la zona central del 
gráfico anterior y, de no ser posible, con una ligera tendencia al sector III, ya que de este 
modo -al existir una sequía- es más improbable que se formen otras micorrizas. Por lo 
tanto, los riegos tendrán que ser los mínimos posibles para que la planta y el hongo 
sobrevivan a la época de sequía.  

Este periodo corresponderá a los cuatro-ocho primeros años de vida de la planta. 

1.1.1.3 Riegos  

En esta etapa los riegos deberán ser los mínimos imprescindibles y no sólo por lo 
nombrado anteriormente en relación con la invasión de otras micorrizas, sino también para 
mantener a la planta en un cierto grado de estrés, obligándola a formar micorrizas que le 
ayuden a poder obtener en este caso el agua. En el caso de que se tengan que hacer 
riegos por un déficit muy acusado durante la primera etapa de la primavera, se comenzarán 
a realizar en cuanto se detecte el déficit, para evitar prolongarlo y favorecer la propagación 
del micelio. Se prolongarán hasta la segunda mitad de verano, evitando extenderse hasta 
el otoño, aplicando un breve estrés hídrico. En esta época sólo se aportará riego si la 
sequía es muy acusada, en cuyo caso se dará un riego en septiembre. 

Durante esta época de colonización, los riegos deben ser aportados cuando exista un 
déficit hídrico superior a 5 l/m2 y nunca se aportará la totalidad del déficit, sino que se 
mantendrá un poco de estrés, siendo aconsejable aportar la mitad del déficit hídrico que 
exista. Para ello se instalará en la explotación un pluviómetro y varios tensiómetros, a fin 
de tener un control más detallado del agua en la parcela. 

1.1.1.4 Laboreo 

Durante estos primeros años, se harán labores poco profundas en las calles para evitar 
la proliferación de malas hierbas y aumentar la retención de humedad. Se realizarán entre 
una y tres labores durante la primavera para controlar la germinación escalonada de las 
malas hierbas. Estas labores no superarán en ningún caso los 15 cm de profundidad.  

También se hará un pase de cultivador en los meses de otoño, con las mismas 
características que el de primavera. 

Esta labor se desempeñará con cultivador y sólo en las calles, evitando las zonas 
cercanas al alcorque.  
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1.1.1.5 Poda 

Al tratarse de los primeros años, no se practicará o bien serán podas muy ligeras de 
formación en verde que eviten el crecimiento de rebrotes desde la base. Cuando se 
produzca el corte es recomendable que se proteja la herida para evitar la entrada de 
enfermedades. Se pude cubrir con masilla o con pinturas antifúngicas. 

1.1.1.6 Abonados 

No son recomendables durante esta época, por poder ser perjudiciales para el 
establecimiento de las micorrizas (ya que la planta tendría a su disposición todos los 
nutrientes necesarios y no le sería necesario formar micorrizas). 

2.2.3. Periodo de asentamiento 

Esta época se refiere a cuando el micelio y las micorrizas forman la masa crítica de la 
trufa, es decir, cuando la colonización ha sido completada. Suele tener lugar a partir del 
cuarto-sexto año, cuando ya empiezan a ser visibles los quemados, que irán creciendo 
poco a poco hasta la entrada en producción a partir de los siete-doce años. Estas fechas 
pueden variar dependiendo de diversos factores como el clima, la planta, el suelo, etc. 

Este periodo es importante en la explotación, ya que no se puede tener a la planta en 
las condiciones más favorables porque podría causar una disminución de la producción. 

1.1.1.7 Laboreo 

Se seguirá manteniendo el laboreo de primavera entre las calles para controlar las malas 
hierbas, pero no se debe labrar el quemado que ya esté formándose, ya que en el quemado 
la formación de trufas acabará con las malas hierbas gracias a su efecto alelopático. Sólo 
es aceptable un laboreo muy superficial, de no más de 10 centímetros de profundidad, cuya 
finalidad será la ruptura de la costra superficial del suelo para favorecer la entrada de agua.  

Se eliminará el laboreo de otoño, salvo que sea imprescindible. 

1.1.1.8 Riego 

Corresponde a un periodo de transición progresiva entre el riego aplicado en la época 
de colonización y el que se aplicará durante la época producción.  

1.1.1.9 Poda 

Se comenzará a hacer podas muy ligeras que empiecen a conducir a la planta hacia 
portes arbóreos, favoreciendo la insolación del terreno y que este proceso sea más fácil en 
el futuro. Como en la etapa anterior, las heridas serán de poda serán cerradas por masillas 
o pinturas fungicidas.  

1.1.1.10 Abonados 

En esta etapa no se recomiendan los abonados.  
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1.1.1.11 Preparación de nidos 

Se harán pequeños hoyos en el quemado en los que se aportará turba con esporas de 
trufa, con el fin de potenciar la micorrización. 

2.2.4. Periodo de explotación 

Es la fase correspondiente a la extracción de trufas.  

Se estima que esta etapa llega de forma variable a la explotación, ya que los robles 
entrarán antes en esta época que las encinas. Además, es también variable dentro de la 
misma especie. Se estima que el roble entrará entre el quinto y séptimo año de edad, 
mientras que la encina tardará algo más, rondando los siete-diez años de edad y 
alcanzando su máximo al décimo o duodécimo. En ambos casos el tratamiento será igual, 
desviándose algo más hacia el mejor cuidado de la encina por ser la especie de explotación 
principal. 

1.1.1.12 Laboreo 

Se ha decidido que para esta época no se va a labrar la tierra, ya que se trata de un 
factor de riesgo para la producción de truferas si se profundiza demasiado. Por ello se 
reservará el arado sólo para ocasiones de excesivo crecimiento de malas hierbas entre las 
calles, cosa poco probable por la fuerza que irán cogiendo los quemados.  

1.1.1.13 Riego 

Con esta práctica se pretende aumentar la producción de la explotación y evitar las 
sequias prolongadas. Las condiciones de aplicación quedan expuestas en el “Anejo 9 
Diseño Agronómico”. 

1.1.1.14 Poda 

Serán podas más acusadas en las etapas anteriores, ya que la poda se intensifica con 
la edad, aunque se hace menos frecuente, tal y como se muestra en Tabla 1. Se evitará 
cortar ramas principales que puedan originar desequilibrios nutricionales y fisiológicos que 
vayan a afectar a las micorrizas en todas las etapas. Se busca con esta práctica dar una 
forma concreta al árbol para que se garantice la insolación del quemado y la aireación de 
la copa del árbol. Por otro lado, tendrá otros beneficios como lograr un crecimiento 
equilibrado del árbol, controlando la espesura que pueda generar y también su altura 
(concretamente en el caso de los robles pueden llegar a crecer hasta los veinte metros). 

Se buscará una forma de cono invertido, dejando la parte del tronco libre de follaje para 
permitir que, en las horas de sol más suaves (es decir, cuando el sol está oblicuo) el 
quemado reciba esos rayos, mientras que cuando el sol se encuentre en su zenit la copa 
del árbol los absorberá, evitando que alcancen con mucha fuerza el quemado.  

Al inicio de esta fase la poda se hará de manera anual para ir conformando poco a poco 
el árbol. Cuando la planta ya tenga más de diez años se harán podas cada dos años, y 
cuando supere la veintena se harán cada tres o cuatro años, dependiendo de la necesidad. 
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Tabla 1. Frecuencia de poda en función de la edad del árbol. (Reyna & Colinas, 2007)  
EDAD DE LA PLANTA FRECUENCIA DE PODA 

3- 10 Años Anual 

10 a 20 años  Cada 2 años 

˃20 años Cada 4 años 

En el caso de los robles, se harán podas para controlar su altura y evitar que se hagan 
excesivamente altos (sombreando el suelo). 

Esta práctica se realizará en el mes de febrero, cuando la planta aún está en parón 
vegetativo, evitando así que pueda causar problemas en la producción de trufas al 
modificar los flujos de nutrientes. 

1.1.1.15 Abonados 

En un principio no se plantea la aplicación de abonados. Sólo se harían necesarios si 
se detectara una carencia importante.  

1.1.1.16 Fitosanitarios 

Se van a evitar en la medida de lo posible. En el caso de que hubiera un ataque intenso, 
se recurrirían a las soluciones propuestas en el punto 5 del “Anejo 5. Selección del Material 
vegetal, Hongo y Patologías de ambos”. 

1.1.1.17 Recolección  

Esta labor se realizará durante los meses de diciembre a marzo. Para este fin se 
utilizarán perros adiestrados para la búsqueda de las trufas, que el mismo promotor 
entrenará. Una vez el perro localice la trufa dentro del quemado, el trufero deberá acudir 
para extraerla con el machete del interior de la tierra, recompensando al perro con algún 
tipo de alimento.  

Tras la extracción, se volverá a tapar el agujero, añadiendo en su interior algo de 
hojarasca y si es posible se colocará una piedra encima, pero evitando que se produzca 
una compactación excesiva.  

Esta operación se repetirá una vez cada semana o diez días durante el periodo de 
recolección, ya que la maduración de la trufa es temporal, siendo máxima por lo general a 
mediados de enero. 

2.3. Adiestramiento del perro 

De este aspecto se encargará el propio promotor. Para ello el perro debe cumplir unos 
requisitos básicos: no debe estar acostumbrado a la caza normal, ya que podría causar 
que se desconcentrara con olores de animales y no buscara trufas, por ello se recomienda 
tener un perro exclusivo para esta actividad. A poder ser, se debe adiestrar desde que es 
cachorro (aspecto no muy complicado según algunos truficultores experimentados), lo que 
conduce al siguiente aspecto, y es que debe ser un perro trabajador, con energía y 
obediente (que según esos mismos truficultores es lo más complicado). 

El adiestramiento se basa en juegos de encontrar la trufa con premios al ser encontrada. 
El nivel de estos juegos va aumentando, con el fin de agudizar el olfato del perro. Se inicia 
dando a oler la trufa y premiando por olerla. Se aumenta el grado de dificultad 
progresivamente hasta que al cabo de meses de entrenamiento se entierran trufas 
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concienzudamente y se hace que el animal busque y señalice rascando la superficie donde 
se encuentra, premiándolo por el hallazgo. 

Aparte del entrenamiento, es básico y fundamental que el perro se encuentre sin hambre 
y en buenas condiciones físicas, saliendo a pasear no sólo los días de temporada de 
recolección. De este modo se obtendrá un perro resistente, obediente y capaz de encontrar 
trufas. 

 

3. CALENDARIO DE TRABAJOS  

Tabla 2. Calendario de trabajos para el año 0 de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Septiembre Vallado del perímetro de la parcela 

2ª quincena de octubre Desfonde con vertedera 

2ª quincena de diciembre Ruptura de la suela labor con subsolador 

 

Tabla 3. (Periodo de implantación) Calendario de trabajos para el año 1 de la plantación. 

ÉPOCA LABOR 

Enero Instalación del sistema de riego 

1ª quincena de febrero 
2ª quincena de febrero 

Pase de cultivador 
Marcaje de la plantación 

1ª semana de marzo 
2ª semana de marzo 

2ª quincena de marzo 

Plantación, formación del alcorque  
Riegos de apoyo (10 litros/planta) 

Labor con cultivador por calles (10-15 cm) 

Verano Riegos de apoyo 

Octubre Reposición de marras 

1ª quincena de noviembre Labor en calles 

 

Tabla 4. Calendario de trabajos para el año 2 de la plantación.  

ÉPOCA  LABOR 

2ª quincena marzo Labor en calles  

1ª quincena de mayo Alcorque 

Verano (finales junio - agosto)  Riego de apoyo  

1ª quincena de noviembre Labor en calles 

 

Tabla 5. (Periodo de colonización) Calendario de trabajos para los años 3, 4 y 5 de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Febrero Poda suave de formación 

2ª quincena de marzo Labor en las calles  

1ª quincena de mayo Alcorques.  
Disminuirá hasta cero del año 3 al 5 

Verano (finales junio - agosto) Riegos de apoyo 

1ª quincena de noviembre Labor en calles 

Diciembre año 5 Recolección en robles 
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Tabla 6. (Periodo de asentamiento // Formación del quemado) Calendario de trabajos para el año 6 
de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección en robles 

Febrero Poda suave de formación 

1ª quincena de marzo Labor en calles  

1ª quincena de mayo Preparación de nidos  

Verano (finales junio - agosto) Riego de transición a producción 

Diciembre Recolección en robles  

 

Tabla 7. (Entrada en producción) Calendario de trabajos para los años 7 y 8 de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección en robles 

Febrero Poda de aclareo 

1ª quincena de marzo Labor en calles 

Verano  Riegos, según programa  

Diciembre Recolección 

 

Tabla 8. Calendario de trabajos para el año 9 de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección 

Febrero  Poda  

2ª quincena de marzo Labor en calles 

Mayo Preparar nidos  

Verano Riegos, según programa 

Diciembre Recolección 

 

Tabla 9. Calendario de trabajos para el año 10 de la plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección 

Febrero Poda 

2ª quincena de marzo Labor en calles 

Mayo Preparar nidos 

Verano  Riego, según el programa 

Diciembre Recolección 

 

Tabla 10. Calendario de trabajos para la etapa de producción de la plantación desde el año 11 hasta 
el año 49. 

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección 

Febrero (cada 4 años cuando exista mucha carga de ramas) Poda de descarga 

2ª quincena de marzo Labor en calles 

Mayo Preparación de nidos 

Verano Riego, según programa 

Diciembre Recolección 

Durante este periodo no se ha considerado la adquisición y entrenamiento de los perros 
para recolección. El promotor los entrenara personalmente.  
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Tabla 11. Calendario de trabajos para el año 50 de plantación.  

ÉPOCA LABOR 

Enero-marzo Recolección 

A partir de marzo se decide Levantamiento o continuación 

Es la edad máxima de una plantación conocida en España, por ello se considera si es 
el posible fin de la explotación y requiere de una renovación. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Reyna, S., & Colinas, C. (2007). Truficultura. Fundamentos y técnicas. Madrid: Mundi-
Prensa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente anejo es calcular las necesidades de agua para el riego de la 
plantación. Las peculiaridades de manejo de este cultivo dificultan este cálculo, para el que 
se han tenido en cuenta tanto referencias bibliográficas como experiencias previas en la 
zona de interés. 

Del mismo modo, se propondrá un sistema de riego para cada una de las etapas de la 
plantación a lo largo del tiempo y se expondrá en qué va a consistir su manejo. 

2. COMPLEJIDAD Y JUSTIFICACIÓN 

A diferencia de otros cultivos leñosos, en los que el objetivo es aportar agua a la parte 
radicular de la planta con el fin de que la misma tenga cubiertas todas sus necesidades 
hídricas para favorecer su producción en la parte aérea, en el caso del cultivo de trufa (que 
se trata de un fruto de crecimiento hipogeo), los aportes hídricos no sólo tendrán que 
ajustarse a las necesidades para un correcto desarrollo de la planta, sino que también 
deberán satisfacer un correcto y constante estado de humedad en los primeros 40 cm del 
suelo, lugar en el que se desarrolla este fruto. 

La trufa es el resultado de un equilibrio en el estado de micorrización de la planta, que 
se ve muy influenciado por el estado de humedad en estos primeros horizontes edáficos, 
por lo que, si solo se enfocaran los aportes hídricos al crecimiento de la parte aérea del 
árbol huésped, este equilibrio se podría ver modificado, propiciándose el desarrollo de otros 
morfotipos de micorrizas diferentes al deseado, o simplemente perdiendo los niveles de 
micorrización de los plantones establecidos. 

Otro de los problemas que se encuentran llegado este punto es que tampoco existe un 
coeficiente de cultivo (Kc) específico para los árboles micorrizados con trufa, por lo que las 
necesidades netas para la plantación tienen que ser estimadas y adaptadas a cada una de 
las épocas de desarrollo de la plantación. 

También cabe destacar que el riego sólo se debe dar en una época determinada, 
correspondiente a los meses de mayor evapotranspiración marcados por el diagrama 
ombrotérmico (Gráfica 1), que coinciden con el crecimiento del micelio del hongo y 
fructificación del mismo, y no durante todo el año.  

 

 

Gráfica 1. Diagrama ombrotérmico correspondiente a la media de precipitación y temperatura de 
los años comprendidos entre 2005 y 2018 para la zona de estudio. 
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3. NECESIDADES POR ETAPAS  

En el caso de las plantaciones truferas, las necesidades son muy relativas y 
dependientes del desarrollo de la plantación y de la textura del suelo, por lo que se procede 
a la estimación de unas determinadas cantidades para cada etapa de desarrollo en función 
de la textura del suelo y de la zona de plantación. 

3.1 Periodo de establecimiento 

Esta etapa corresponde a los dos-tres primeros años de la plantación, en los que no 
conviene cubrir por exceso las necesidades hídricas de la planta, con el fin de garantizar 
un buen desarrollo radicular, de la raíz principal y las secundarias, además de fomentar el 
desarrollo del nivel de micorrización.  

Por lo tanto, durante estos años, se darán lo que se conoce como “riegos de 
supervivencia”, manteniendo un estrés en la planta para “forzar” una mayor micorrización, 
al necesitar la planta las ventajas que aporta la formación de micorrizas.  

Este periodo comienza cuando se realiza la plantación, momento en el que habrá que 
aportar unos 10 litros por planta en el alcorque.  

Durante este periodo, la planta podría desarrollarse con las precipitaciones primaverales 
y estivales naturales, pero para la justificación de riegos se supondrá que es un año en el 
que la precipitación es nula. Estos riegos se realizarán de manera muy localizada en la 
zona de alcorque, con el fin de aportar el agua donde interesa, que es a la planta, 
garantizando así una buena gestión de los recursos hídricos. 

Por lo tanto, durante estos primeros años, se harán 4 riegos, siempre que no llueva 
nada, de entre 10-20 L/planta, en la zona del alcorque, durante los meses más críticos 
marcados por el diagrama ombrotérmico, que corresponden a los meses de mayo a 
septiembre en un año de precipitación escasa.  

La textura del suelo de la parcela es franca-arcillosa, pero se considera un suelo con 
alto nivel de drenaje por la pedregosidad y estructura del mismo. Teniendo en cuenta 
experiencias previas en otras plantaciones de la zona con características edáficas 
similares, se ha optado por seleccionar un valor medio de 15 L/planta para los riegos de 
este periodo de establecimiento. 

El primer riego debe de ser de mayor cantidad que los otros tres, teniendo en cuenta la 
forma que adquiere el bulbo húmedo en el suelo y para evitar pérdidas hacia la parte seca 
del suelo, asegurando el agua disponible para la planta que permita la primera etapa de 
desarrollo al salir del invierno. 

Por lo tanto, en el caso de que no lloviera nada durante el invierno y tampoco durante 
los meses de mayo a octubre, se realizarán riegos de supervivencia distribuidos del 
siguiente modo (Tabla 1): 

Tabla 1. Propuesta de riegos a dar un año sin precipitaciones normales durante el periodo de 
establecimiento. 

MES CANTIDAD (L/planta) OBSERVACIONES 

MARZO 10 Momento de plantación 

MAYO 25 Primer riego de mayor cantidad 

JUNIO 0 Se mantiene un cierto estrés 

JULIO 15 Mes critico  

AGOSTO 15 Mes critico 

SEPTIEMBRE 0 Espera de las lluvias otoñales 

OCTUBRE 15 Solo necesario si no llueve en otoño 

TOTAL 80  
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Como en esta fase las cantidades son muy pequeñas y muy localizadas en la zona de 
la planta (alcorque), se utilizará un tipo de aspersor diferente a los de etapas posteriores, 
conforme a lo que se detalla en el apartado 6.3.1 Microaspersores para el periodo de 
establecimiento. 

3.2 Periodo de colonización  

Este periodo corresponde con los años en los que se comienza a desarrollar el micelio, 
y normalmente tiene lugar del tercer-cuarto año al octavo año de la plantación.  

Durante este periodo es importante el riego para favorecer el desarrollo de las raíces 
secundarias en los primeros centímetros del suelo donde se formarán las trufas, además 
de aumentar el número de micorrizas. Por ello se recomienda que los riegos empiecen a 
cubrir más superficie alrededor de las plantas. 

Se debe tener un control muy fuerte sobre los riegos, ya que, si hay exceso de agua 
durante el periodo vegetativo, la planta no se ve obligada a formar micorrizas, por lo que la 
producción futura disminuiría, y si no se aporta nada, en caso de no haber precipitación 
natural, la planta podría morir. 

Una vez alcanzada esta etapa, las necesidades hídricas cambian y ya no se debe regar 
de manera tan localizada como en el periodo anterior: se debe cambiar el tipo de aspersor 
y colocarlo más alejado de la planta para que alcance un radio de acción de 1-1.5 metros. 
Pueden colocarse uno a cada lado de la planta para regar a ambos lados, puesto que en 
este momento el objetivo es fomentar el desarrollo radicular, esperando la formación del 
quemado, ya que la planta se ha adaptado durante el periodo anterior. Este aspecto se 
detalla en profundidad en el apartado dedicado a la elección del emisor, 6.3.2 
Microaspersores para el periodo de colonización. 

Como se ha indicado anteriormente, los riegos en esta época se deben mantener 
controlados, ya que es en este momento cuando se empiezan a desarrollar los micelios y 
micorrizas en las nuevas raíces, siendo necesario mantener a la planta sometida a un cierto 
estrés. Si bien, según algunos autores, durante este periodo se debe aportar el 50% del 
déficit hídrico (Fischer y Colinas, 2013), en este proyecto se ha adoptado una postura más 
conservadora, teniendo en cuenta que la zona de plantación se corresponde con 
condiciones climáticas diferentes de las de la bibliografía y aprovechando la experiencia de 
plantaciones en producción en zonas cercanas a la de estudio. 

Por lo tanto, para la plantación del proyecto se decide que, suponiendo un año de fuerte 
sequía, se deberá regar a razón de 20 L/planta a los 15-20 días desde que empieza a 
aparecer el déficit hídrico, evitando regar en exceso durante todo el periodo estival, ya que 
las experiencias de los mismos autores demostraban efectos negativos sobre la 
micorrización cuando se riega durante todo el periodo vegetativo. 

Se han adoptado unas cantidades de 20 L/planta cada 20 días, pero el primero de todos 
esos riegos deberá de ser de más cantidad, de unos 35 L/planta, por el mismo motivo que 
en el periodo de establecimiento, es decir, para impedir que el abandono del agua del bulbo 
húmedo hacia la parte más seca pueda dejar sin cubrir las necesidades del hongo, y 
fomentar la salida positiva del invierno por parte de la planta, la cual también deberá crecer. 

Por lo tanto, una aproximación de los riegos para este periodo sería la siguiente (Tabla 
2): 
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Tabla 2. Propuesta de riego para un año sin precipitaciones normales para el periodo de 
colonización  

MES RIEGO CANTIDAD (L/planta) 

ABRIL Cuando aparezca el déficit 35 

MAYO 20 días sin precipitación 20 

JUNIO 20 días sin precipitación 20 

JULIO 20 días sin precipitación 20 

TOTAL Suponiendo déficit en abril ≈ 4 riegos 95 

3.3 Periodo de plena producción 

Cuando se alcanzan los 7-10 años de plantación, comienza la etapa de plena 
producción, que durará hasta que decaiga la producción de trufas o hasta que se decida 
arrancar la plantación. 

A estas alturas la plantación estará bien establecida y se realizarán los trabajos 
necesarios para mantener o mejorar la producción, siendo el riego uno de los parámetros 
que más afectará a la misma. 

El riego en esta fase es imprescindible para poder afrontar los años de sequía, pudiendo 
incluso alcanzar competitividad productiva esos años, es decir, aumentar la producción 
general. Es por este motivo que se decide poner el sistema de riego en la plantación. 

Además de aumentar la producción, el riego también permite mantener el árbol sano, 
sin un estrés hídrico excesivo. 

Este periodo va a ser el más crítico en cuanto a las necesidades hídricas y será el que 
se seleccione para el cálculo hidráulico del sistema de riego. 

Ante la carencia de una Kc para el cálculo de las necesidades de las quercíneas truferas, 
se tomarán unos valores estimados, basados en la revisión bibliográfica de varios autores.  

El debate de los diversos autores está en la cantidad de agua a aportar, ya que algunos 
defienden que deben hacerse aportaciones de 50-60 L/m2/mes, desde el mes de mayo-
junio hasta el mes de septiembre-octubre, en función de las precipitaciones (Grente y 
Delmas, 1974); o bien 30 L/m2 cada 15-20 días (Sourzat, 1997); 30 L/m2 cada tres semanas 
(Fortuny y Estrada, 1986); entre 30-50 L/m2 por mes en función de la capacidad de 
retención del suelo (Verlhac, Giraud, y Leteinturier, 1990), restando estas cantidades a las 
precipitaciones caídas. Por otra parte (Oliver, Savignac, y Sourzat, 1996), recomienda 25 
L/m2 cada 15 días durante los meses de julio, agosto y septiembre.  

Otros autores recomiendan aportar un total de 150 L/m2 durante los meses estivales con 
estiaje más acusado (julio-agosto), dejando unos periodos de sequía de entre 15 y 20 días, 
sin pasar de los 25 días de sequía provocada, aunque evidentemente esto dependerá de 
la textura del suelo (Reyna y Colinas, 2007). 

Estas cantidades son sólo recomendaciones de los diferentes autores, en la aplicación 
real cada productor tiene su propia norma. No obstante, en lo que sí coinciden todos los 
autores es que el exceso de agua puede inhibir la producción trufera (CITFL, 1988).   

Estos datos son estimados por los autores para una situación en la que sí que habrá 
precipitaciones y para zonas con mayor evapotranspiración de la planta, por lo que en base 
a estos datos se decide realizar los cálculos para un año de sequía severa, en el que se 
aportarán entre 25-30 L/planta cada 20-25 días, sin sobrepasar esos 25 días, ya que se 
podría comprometer la producción.  

El primer riego debe ser mayor, pero en lugar de aportar la totalidad de las necesidades 
en un solo riego, se dividirá en dos riegos, entre final de abril y mayo, para aportar el agua 
justo cuando la planta inicie el periodo vegetativo y que así salga con disponibilidad de 
agua del invierno, durante el cual ha estado en parada vegetativa. Con estos dos riegos se 
aportarán un total de 70 L/planta. 
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En la Tabla 3 se presenta una propuesta de riegos para este periodo teniendo en cuenta 
una situación de precipitaciones nulas: 

Tabla 3. Propuesta de riegos para el periodo de producción suponiendo precipitaciones nulas. 
MES RIEGO CANTIDAD (L/planta) 

FINAL DE ABRIL -
MAYO 

Primer riego 
5-6 días tras el primer riego 

35 
35 

JUNIO 25 días sin precipitación 30 

JULIO 25 días sin precipitación 30 

AGOSTO 25 días sin precipitación 30 

SEPTIEMBRE 25 días sin precipitación 30 

OCTUBRE 25 días sin precipitación 30 

TOTAL  8 riegos 220 

 

Durante esta etapa los microaspersores deben cubrir unas necesidades mayores, cuyas 
características quedan descritas en el apartado 6.3.3 Microaspersores para el periodo de 
producción. 

4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE LA ÉPOCA MÁS CRÍTICA 

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, no se tiene certeza de cuál es la 
cantidad exacta a aportar al suelo para obtener una buena producción, por lo tanto, se tiene 
que estimar en función de la bibliografía y de experiencias exitosas en la zona. 

Con el fin de obtener unas necesidades críticas, para poder dimensionar correctamente 
el sistema de riego, se supone una situación extrema, de fuerte sequía y en el periodo de 
máximas necesidades, que correspondería a la época de plena producción durante los 
meses de mayo a octubre. En este aspecto se ha obviado el diagrama ombrotérmico, ya 
que tiene en cuenta datos medios de un periodo largo en el que se amortiguan los fuertes 
contrastes y épocas de sequía vividos en las últimas campañas en la zona.  

Por ello, se supondrá que las necesidades más limitantes serán las explicadas en el 
apartado 3.3 Período de producción, en las que se recomiendan riegos de 30 L/planta cada 
25 días. 

La cantidad máxima a aportar es la correspondiente al primer riego, en el que será 
necesario regar a razón de unos 35 L/planta, cantidad que coincide con el primer riego del 
periodo anterior, por lo que el dimensionamiento de uno servirá para los dos.  

Por lo tanto, los cálculos serán realizados para esa cantidad del primer riego (35 
L/planta), considerando que es la cantidad más limitante. 

4.1 Necesidades netas 

Las necesidades netas serían las correspondientes a ese riego de 35 L/planta, que son 
los que tienen que llegar a la zona de fructificación de la trufa.  

4.2 Necesidades totales  

Estas necesidades son mayores que las netas, ya que a las totales hay que sumarles 
aportaciones extra para compensar las pérdidas por percolación profunda, por salinidad 
(lavados de sales) y por la uniformidad del riego. 

Para el cálculo de estas necesidades totales se debe aplicar la siguiente fórmula: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

𝐸𝑎
=

𝑁𝑛

𝑅𝑝 × 𝐹𝐿 × 𝐹𝑟 × 𝐶𝑈
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Donde Nt son las necesidades totales, Nn son las necesidades netas, Rp es la relación 
de percolación, FL es el factor de lavado, CU es el coeficiente de uniformidad, y Fr es el 
factor de rociado del emisor. 

Esta fórmula es variable, ya que Rp y FL no se toman simultáneamente, sino que se 
considera solo el de menos eficiencia, que será el que mayor pérdida de agua provoca. La 
fórmula queda así: 

Si 𝑅𝑝 < 𝐹𝐿 → 𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

𝑅𝑝 × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
 

Si 𝑅𝑝 > 𝐹𝐿 → 𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
 

4.2.1 Coeficiente de uniformidad (CU) 

El riego por microaspersión es uno de los sistemas que más uniformidad aporta en el 
riego, estando próximo a los valores de los sistemas de uniformidad de los sistemas por 
goteo. 

El coeficiente de uniformidad en microaspersión, dependiendo de la topografía de la 
parcela, alcanza valores de 0.85-0.95. Para el caso del proyecto, como la topografía es 
bastante llana, se estima en 0.9 dicho coeficiente de uniformidad. 

4.2.2 Factor de lavado (FL) 

Este factor se refiere a la cantidad de agua que hay que aplicar a mayores de las 
necesidades de la planta para evitar problemas de salinidad, causados por el agua de riego 
si es muy salina o por la redistribución de las sales del suelo. 

 

Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

𝑅𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

5𝐶𝐸𝑒 − 𝐶𝐸𝑎
 

Siendo CEa la conductividad del agua de riego en dS/m, y CEe la conductividad del 
extracto de suelo a partir del cual existe una pérdida importante de la producción, también 
en dS/m. 

Por lo tanto, con los datos de conductividad obtenidos en el Anejo 5 “Análisis de agua 
de riego” y el límite de salinidad para la trufa que se muestra en la tabla 1 “Rangos óptimos 
de los elementos del suelo para un correcto desarrollo del hongo y de la planta” del Anejo 
4 “Análisis edafológico”, se calcula: 

𝑅𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

5𝐶𝐸𝑒 − 𝐶𝐸𝑎
=

0.370

5 × 0.35 − 0.370
= 0.27 

Así pues, se puede calcular el factor de lavado (FL). 

𝐹𝐿 = 1 − 𝑅𝐿 → 𝐹𝐿 = 1 − 0.27 → 𝐹𝐿 = 0.73 

4.2.3 Relación de percolación (Rp) 

A la hora de realizar el riego, hay que tener en cuenta que siempre hay una cantidad de 
agua que se pierde por percolación profunda. Esta cantidad de agua depende 
principalmente de la textura del suelo y de la profundidad que pueden llegar a explorar las 
raíces, pero en este caso se tendrá en cuenta la zona de fructificación de la trufa (30-40 
cm), ya que a partir de ahí ya se considera pérdida para el objeto de producción. 
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Por lo tanto, en base a la Tabla 4, con una profundidad menor a 0.75 metros y una 
textura media-fina, se obtiene un coeficiente de percolación que se puede suponer como 
1. 

Tabla 4. Coeficiente de percolación en función de la textura del suelo. (Rodrigo López, Hernández 
Abreu, Pérez Regalado, y González Hernández, 1992). 

Profundidad de 
las raíces (m) 

Textura del suelo 

Muy arenosa Arenosa Media Fina 

< 0.75 0.90 0.90 0.95 1 

0.75 – 1.50 0.90 0.90 1 1 

>1.50 0.95 1 1 1 

 

Es un factor relacionado con los emisores y se suele considerar como 1, por lo que este 
factor puede ser incluso omitido al incluirlo en la fórmula de las necesidades totales. 

4.2.4 Aplicación de los coeficientes de corrección  

Por lo tanto, como Rp > FL, se tomará la segunda fórmula: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
 

4.2.4.1 Etapa de establecimiento  

Como se ha descrito anteriormente, el primer riego es el más limitante, con una cantidad 
a aportar de: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

25

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 =  36.03 

litros

planta
  

Para el resto de riegos de esta etapa se deberán aportar: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

15

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 = 21.26 

litros

planta
  

4.2.4.2 Etapa de colonización  

Al igual que en el periodo anterior el riego más limitante es el primero, con unas 
necesidades totales de: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

35

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 =  50.4 

litros

planta
  

Para el resto de riego de esta etapa se tendrán que aportar: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

20

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 =  28.84 

litros

planta
  

 

4.2.4.3 Etapa de producción 

En este periodo el riego más limitante y de más necesidades es el primero, con unas 
necesidades totales de: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

35

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 =  50.4 

litros

planta
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Para los demás riegos de este periodo, se tendrán que aportar un total de: 

𝑁𝑡 =
𝑁𝑛

(1 − 𝑅𝐿) × 𝐶𝑈 × 𝐹𝑟
→ 𝑁𝑡 =

30

(1 − 0.27) × 0.95 × 1
→ 𝑁𝑡 =  43.25 

litros

planta
  

5. DETERMINACIÓN DE LAS DOSIS Y POSTURAS DE RIEGO  

Para conocer la fecha y cantidad exacta de la aplicación real del riego, se dispondrán a 
lo largo y ancho de la parcela sensores del porcentaje de humedad y sensores de potencial 
hídrico, además de un pluviómetro y un sensor de temperatura.  

Con todos estos sistemas distribuidos por la parcela, se podrá determinar cuándo y 
cuánto regar de manera semiautomática. 

Los sensores de potencial hídrico se utilizan para medir la tensión que el agua del suelo 
genera. Esta tensión varía con el contenido de agua, diferencia que aprovecha el sensor 
para leer el potencial generado. Estos sensores se instalan en diferentes puntos de la 
parcela y a diferentes profundidades, teniendo en cuenta los horizontes de mayor interés 
(aquellos en los que se desarrolla el carpóforo de la trufa, es decir, a unos 30-40 cm de la 
superficie), pero también a otras profundidades de desarrollo de raíces. 

Los sensores enviarán los datos a un ordenador central (programador de riego), de 
modo que el promotor podrá decidir regar o no, ya que si se automatizara todo el sistema 
podría regar al llegar a una determinada tensión y quizás en ese momento interesa 
mantener en estrés a la planta, por lo que la decisión final será tomada por el truficultor en 
base a las recomendaciones realizadas en este proyecto. 

Los datos recogidos por los sensores darán como resultado un gráfico de humedad en 
el suelo a diferentes profundidades. A modo de ejemplo, los datos presentados serían 
similares a los recogidos en la Ilustración 1: 

 

Ilustración 1. Ejemplo gráfico de como recibiría el truficultor la información del suelo (Fischer y 
Colinas, 2013). 

En el gráfico se representando el porcentaje de agua en el suelo (eje izquierdo) y la 
precipitación (eje derecho, con barras verticales). También se ven representados los 
valores del potencial hídrico, en base a los cuales se tomarán las necesidades de riego.  

Diversos autores no recomiendan pasar de un estrés de -1 MPa. Si bien el estrés 
durante una o dos semanas puede favorecer la micorrización,  un estrés más prolongado 
o severo podría ser perjudicial para el cultivo (Fischer y Colinas, 2013). 

Existen otros métodos que conllevarían una menor inversión en automatización, como 
el que se basan para regar en 4 ecuaciones, definidas por las precipitaciones y la 
temperatura (Oliver et al., 1996): 
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{
 

 
Si 𝑃 > 4𝑇 → Riesgo de exceso de agua

Si 3𝑇 < 𝑃 < 4𝑇 → Óptimo
Si 2𝑇 < 𝑃 < 3𝑇 → Vigilancia

Si 𝑃 < 2𝑇 → Necesidad urgente de agua

 

siendo: 

• P la precipitación de los últimos 30 días. 

• T la temperatura media de la última semana. 
 

Si se combinan ambos métodos, se pueden obtener los riegos con mayor precisión. 

6. SISTEMA DE RIEGO SELECCIONADO 

El sistema de riego seleccionado es la microaspersión, por ser uno de los que mejor se 
adaptan a las plantaciones truferas, ya que permite aplicar el agua en forma de lluvia sobre 
un área amplia alrededor del árbol, evita los problemas que podrían existir con aspersores 
de mayor altura cuando los árboles alcanzan mayor desarrollo, y requieren un manteniendo 
razonable en cuanto a tiempo y coste económico. 

Los microaspersores (Ilustración 2) distribuyen el agua en un radio que, por lo general, 
no supera los 10 metros. 

Como todos los sistemas de riego tiene ventajas y desventajas, que se comentan en los 
apartados siguientes. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo microaspersor con estaca. 

 

6.1 Ventajas de los sistemas de microaspersión 

− El área que cubre cada aspersor es reducida (por lo general, no más de 10 m2, pero 
muy uniforme. 

− Los microaspersores son pequeños y su coste no es elevado. 

− La instalación del sistema acostumbra a ser fija. 
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− Para el funcionamiento requiere de bajos caudales, adaptándose correctamente a 
situaciones de poca disponibilidad de agua. 

− Es aplicable a infinidad de cultivos, desde hortalizas a encinas truferas, pasando por 
aromáticas y ornamentales, etc. 

− Los costes de operación son reducidos en comparación con otros sistemas de riego. 

− Se adapta muy bien a topografías complicadas. 

− También se adapta muy bien a diferentes texturas del suelo, gracias a su gran 
uniformidad. Por ejemplo, en una textura gruesa, un sistema por goteo genera un bulbo 
húmedo muy profundo y poco extendido, mientras que en esta textura la 
microaspersión al rociar sobre la superficie se distribuye de forma más homogénea por 
el perfil del suelo. 

− En otras plantaciones se puede utilizar como método de aplicación de productos 
fitosanitarios y para fertiirrigación. Como se explica en anejos anteriores, esto no va a 
ser necesario en el caso del proyecto. 

6.2 Desventajas de los sistemas de microaspersión 

− Cuando la plantación no es densa (joven) la uniformidad de la distribución de agua se 
puede ver muy afectada por la acción del viento. 

− La presión de trabajo es el doble que en RLAF empleando goteros, aunque esto 
contribuye a que los microaspersores tengan más uniformidad. 

− Por otra parte, la eficiencia del riego es menor, ya que hay pérdidas por evaporación 
del agua pulverizada, sobre todo en las horas de calor, por lo que se tendrá que tener 
en cuenta el horario de aplicación del agua de riego. 

6.3 Características de los emisores por periodos de la plantación 

6.3.1 Microaspersores para el periodo de establecimiento 

Como se ha descrito anteriormente, en esta fase la importancia del riego radica en que 
permite garantizar que la planta se adapta correctamente a su nuevo entorno, mediante el 
mantenimiento de una situación de estrés controlada.  

Por ello se seleccionan microaspersores con una acción muy localizada, con un 
diámetro de humedecimiento de unos 50 cm, con el fin de aportar el agua necesaria en la 
zona del alcorque. 

Se localizarán en la línea de la tubería lateral, uno por planta y muy cerca del tronco, 
para evitar las pérdidas de agua gracias a una acción del elemento emisor más localizada. 

Para esta etapa se proponen microaspersores anti-insectos y de tipo micro jet, que 
aportan el agua en las cercanías del emisor, proyectándola en una forma cónica hacia el 
suelo, lo que es ideal para el modelo propuesto, ya que así solo mojarán la zona del 
alcorque.  

Estos micro jet irán colocados sobre estacas de plástico a suficiente altura (40 cm del 
suelo) para que durante su funcionamiento toda el agua emitida caiga en la zona deseada. 
El emisor estará conectado al lateral por un tubo de alimentación. La unión entre el tubo de 
alimentación y el lateral se realizará con una unión estanca. 

La descarga del micro jet estaría en el orden de los 15 L/h, funcionando a una presión 
de entre 1-3 bar, siendo la presión nominal 2 bar. 
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Características de un micro jet que podría cumplir las necesidades: 

• Presión: 2 bar 

• Caudal: 15 L/h 

• Diámetro de humedecimiento: 0.50 m 

• Resistencia al taponamiento, heladas y anti-insectos. 

6.3.2 Microaspersores para el periodo de colonización  

En este caso ya se pueden emplear los mismos microaspersores que se utilizarán 
durante el resto de vida de la plantación, siempre y cuando éstos puedan cambiar sus 
características en términos de caudal y radio de acción, es decir, se recurrirá a los llamados 
microaspersores de doble etapa.  

Estos microaspersores deberán tener un diámetro de humedecimiento de 1-1.5 metros, 
con el fin de comenzar a regar la zona del suelo en la que se estará formando el quemado. 
Se pueden colocar dos, uno a cada lado del tronco, regando las partes opuestas del árbol. 

Para poder ser reutilizados en el periodo posterior, los microaspersores de doble etapa 
elegidos no sólo deberán garantizar el caudal suficiente para adaptarse a las necesidades 
del cultivo, sino que deberán poder cubrir también las necesidades de la plantación en 
plena producción.  

Se recomienda el uso de microaspersores anti-insectos y de doble etapa, que aporten 
un caudal de 20 L/h con un diámetro de acción de entre 1-1.5 m. Irán montados sobre 
estacas de plástico, de 40 cm de altura, para poder modificar su posición si fuese necesario, 
y conectados mediante tubos de alimentación, con una unión estanca al lateral.  

Conforme a lo indicado anteriormente, se colocarán uno a cada lado de la planta para 
poder aportar más eficientemente el agua, y cuando termine esta etapa se dejará solo un 
microaspersor. Los sobrantes se almacenarán en un lugar adecuado, para poder utilizarlos 
como repuestos o recambios. 

Como ejemplo de microaspersor, a continuación, se describen las características del 
modelo seleccionado: 

• Presión: 1.2-4.0 bar 

• Presión nominal: 2.5 bar 

• Caudal: 20-50 L/h 

• Diámetro de humedecimiento: 2 (primera etapa) - 7.5 (segunda etapa) m 

• Control del diámetro en dos etapas: por un limitador, que se quita manualmente, 
pasando a funcionar en régimen de segunda etapa. 

• Resistencia al taponamiento, heladas y anti-insectos. 

6.3.3 Microaspersores para el periodo de producción  

Cuando la plantación ya está en plena producción, se deberán retirar los 
microaspersores sobrantes para su almacenamiento, dejando uno por planta para que 
pasen a tener un radio de acción de 2-2.5 metros.  

Para el suministro de agua a la plantación se va a colocar un microaspersor por planta, 
situándolos a 5 metros de distancia, estando a 2.5 metros del tronco de la planta, para así 
poder mojar el quemado, es decir, zona de fructificación de la trufa. 

Con esta distribución se busca que cada microaspersor moje dos medios quemados 
simultáneamente, mientras que las otras dos mitades del quemado, que se sitúan en la 
parte posterior del tronco con respecto a los microaspersores, quedarán cubiertas con los 
siguientes microaspersores colocados en la misma línea.  
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Se reutilizarán los microaspersores de la etapa anterior, pero esta vez en su segunda 
etapa, ofreciendo así un diámetro de acción de entre 5-7.5 m, dependiendo de si se quiere 
dar un poco de solape. Funcionarán a una presión de 2.5 bar, lo que equivale a 25 mca, 
proporcionando un caudal de 40 L/h, con una precipitación de 5.5 mm/h (dependiendo de 
la boquilla). 

 Del mismo modo que los anteriores, irán montados sobre estacas plásticas de 40 
centímetros de altura y conectados al lateral mediante tubos de alimentación, con una 
unión estanca. 

Esta será la etapa utilizada para el cálculo del sistema hidráulico, ya que es la que más 
necesidades va a presentar en cuanto a diámetros y presiones. 

7. DURACIÓN DE LOS RIEGOS 

Se calculará el riego más limitante, que coincide con el riego que se viene analizando a 
lo largo de este anejo, correspondiente al primer riego de la temporada para los riegos de 
producción, en el que se aportan 50.4 mm/planta. 

Conociendo la pluviometría que aportan los aspersores de esta etapa, se calcula: 

50.4 
mm
planta

5.5 
mm

h × planta

= 9.16 horas/riego 

Como la parcela consta de 11 sectores, se regarán dos sectores al día, funcionando así 
el sistema durante 18.32 horas seguidas, intentando evitar las horas de más calor para 
disminuir las pérdidas por evaporación. También se recomienda que parte de este tiempo 
de riego sea nocturno, para disminuir las pérdidas por acción del viento. 

Así pues, en 5.5 días se cumpliría un ciclo completo de riego. En el caso del primer riego 
del periodo de producción, se alargará a 11 días consecutivos, ya que una vez se ha regado 
se tiene que volver a empezar (ver Tabla 3). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se expone el diseño de las conducciones del agua a través de la 
parcela para el riego de la plantación, así como el número y distribución de los sectores de 
riego, y los caudales que se manejarán. 

El dimensionamiento se realizará desde la parte más extrema de los laterales, 
retrocediendo hacia la tubería principal, la cual conducirá hasta la boca del pozo, a partir 
del cual se suministra el agua a todas las conducciones. 

También se propondrán las características de cada una de las conducciones, tales como 
el caudal que circulará por ellas y el material del que estarán fabricadas. 

Adicionalmente, se recomendarán posibles actuaciones contra posibles problemas que 
puedan derivar del uso del sistema. 

Para el cálculo de todos los sistemas se utilizarán las necesidades hídricas calculadas 
en el Anejo 9 “Diseño Agronómico”, además de otros datos como la forma de la parcela. 

2. SITUACIÓN DE PARTIDA 

Como se describe en el Anejo 1” Motivación y ubicación”, la parcela está compuesta por 
la unión de 11 parcelas, que se han dedicado durante décadas al cultivo de especies 
cerealistas en secano y, por lo tanto, no existe un punto de toma de agua. En un anejo 
posterior a este se recoge el dimensionamiento del pozo que será necesario construir para 
abastecer de agua a la parcela.  

La parcela es, a efectos prácticos, llana (la pendiente es muy pequeña), y así será 
considerada para la realización de los cálculos que se recogen en el presente anejo. Esta 
condición se puede observar en la planimetría de la parcela, que se presenta en el 
Documento 3: Planos. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CASO MÁS EXIGENTE 

Como se ha descrito en el anejo anterior (Anejo 9 “Diseño Agronómico”), la etapa de 
mayores necesidades, y, por tanto, la más crítica para el dimensionamiento, es la del primer 
riego de la temporada en el periodo de plena producción, en la que se utilizarán los mayores 
caudales y presiones. Por consiguiente, el dimensionamiento de la red de tuberías se 
realizará para este caso.  

También se mantendrán en los extremos de los laterales los microaspersores de la 
etapa anterior, funcionando en la primera etapa con la boquilla más localizada, con el fin 
de no desperdiciar agua de riego durante las aplicaciones, regando únicamente la mitad 
del quemado que le corresponde. 

Así pues, los emisores para esta etapa tendrán las siguientes características: 

• Presión: 2.5 bar͢͢͢͢  = 25 mca 

• Caudal: Normales: 40 L/h // Extremos: 20 L/h 

• Diámetro de humedecimiento: Normales: 7.5 m (segunda etapa) // Extremos: 2 m 
(primera etapa) 

• Resistencia al taponamiento, heladas y anti-insectos. 

• Relación caudal presión: El caudal emitido por el emisor tiene una relación con la 
presión, que está regida por la ecuación:  

𝑞 = 𝐾 × ℎ𝑥 
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donde q corresponde al caudal del emisor en L/h; K es el coeficiente de descarga 
del emisor, que equivale al caudal que proporcionaría a la mitad de su presión 
nominal; h es la presión de entrada al emisor en mca; y x es el exponente de 
descarga del emisor. 

K y x son únicas de cada emisor, y para los emisores de la plantación proyectada 
serán: 

𝐾 =
𝑞1

ℎ1
𝑥 → 𝐾 =

40

250.5
→ 𝐾 = 8 

𝑥 =
ln(

𝑞1
𝑞2

⁄ )

ln (
ℎ1

ℎ2
⁄ )

→ 𝑥 =
ln(20

40⁄ )

ln(12
25⁄ )

→ 𝑥 = 0.944 

 

4. DISEÑO DE LOS SECTORES DE RIEGO 

La parcela se dividirá en 11 sectores, con el fin de regar toda la superficie de los 
quemados en varias etapas, necesitando así menos potencia en el punto de toma de agua 
(pozo). 

Esta división se realizará a partir de la partición de la totalidad de la parcela por el centro 
con una tubería principal de suministro de PVC, la cual conducirá el agua desde el punto 
de toma hasta el sector correspondiente. Esta tubería estará conectada a las tuberías 
terciarias (de polietileno de alta densidad, PEAD), las cuales estarán dotadas en su inicio 
de electroválvulas, que serán las que permitan o no el paso del agua a los diferentes 
sectores.  

A partir de las tuberías terciarias, saldrán a la superficie los laterales de riego, también 
de PEAD, que alimentarán los microaspersores. 

4.1 Diseño de las subunidades de riego 

Se denomina subunidad de riego a la superficie dominada por un regulador de presión, 
constituida por una terciaria o portalaterales y los laterales que salen desde ésta. A su vez, 
la unidad de riego es el conjunto de subunidades de riego que se riegan desde un mismo 
punto. 

En el caso del proyecto la subunidad y la unidad de riego coinciden, ya que desde la 
principal partirá una terciaria, que suministrará el agua de riego necesaria para todo ese 
sector. El paso de la principal a la terciaria se controlará mediante electroválvulas. 

La tubería principal será de policloruro de vinilo (PVC) e irá enterrada, atravesando la 
parcela en dirección norte-sur. 

Las tuberías terciarias estarán conectadas a la principal mediante uniones estancas. 
Como se ha mencionado anteriormente, serán de PEAD, e irán enterradas también, para 
evitar molestias a la hora de realizar las labores, avanzando paralelamente a la principal a 
lo largo de toda la longitud del sector.  

Los laterales con los emisores, también de PEAD, recorrerán las líneas de truferas por 
la superficie de la parcela, emergiendo desde la terciaria.  
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4.1.1 Tolerancia de caudales 

En este apartado se calcula el caudal mínimo que debe aportarse para el correcto 
funcionamiento del sistema de riego.  

Para tal fin, se utilizará la ecuación que se presenta: 

𝐶𝑈 = [1 −
1.27 × 𝐶𝑉

√𝑒
] ×

𝑞𝑛𝑠

𝑞𝑎
 

donde: 

• CU (coeficiente de uniformidad): 0.9  

• CV (coeficiente de variación de fabricación): 0.04 

• e (nº de emisores por planta): 1 

• qns (caudal del emisor a mínima presión y caudal) 

• qa (caudal medio del emisor) 

0.9 = [1 −
1.27 × 0.04

√1
] ×

𝑞𝑛𝑠

40
→ 𝑞𝑛𝑠 (caudal mínimo) = 37.92 L/h 

4.1.2 Tolerancia de presiones 

También es imprescindible conocer el rango de presiones en el cual deberá funcionar 
la instalación, para ello se sigue el siguiente procedimiento. 

𝑞 = 𝐾 × ℎ𝑥 → 𝑞 = 8 × ℎ0.944 

donde:  

• qa: caudal medio 

• qns: caudal mínimo 

• ha: presión media 

• hns: presión mínima 

Presión media: 

ℎ𝑎 = (
𝑞𝑎

8
)

1
0.944

→ ℎ𝑎 = (
40

8
)

1
0.944

→ ℎ𝑎 = 8 mca 

Presión mínima:  

ℎ𝑛𝑠 = (
𝑞𝑛𝑠

8
)

1
0.944

→ ℎ𝑛𝑠 = (
37.92

8
)

1
0.944

→ ℎ𝑛𝑠 = 5.23 mca 

La diferencia de presión en el conjunto de la subunidad (∆H) es proporcional a (ha-hs). 
Se calcula mediante la expresión: 

∆𝐻 = 𝑀(ℎ𝑎 − ℎ𝑛𝑠) 

En esta expresión M es un factor que depende de las características topográficas del 
terreno y del número de diámetros que se usen en una misma tubería, ya sea terciaria o 
lateral. Sus valores oscilan entre 2 y 4.5.  

∆𝐻 = 2.5 × (8 − 5.23) → ∆𝐻 = 6.925 mca 

Calculada esta variación, se debe repartir entre los laterales y la terciaria. En los casos 
de terrenos horizontales y de pequeña pendiente, como es el caso del proyecto, se suelen 
repartir según la siguiente expresión: 

∆𝐻𝑠 = ∆𝐻𝐼 =
∆𝐻

2
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siendo ∆Hs la variación de presión admisible en la terciaria y ∆HI la variación de presión en 
cada lateral. 

Aplicando la ecuación se obtiene que: 

∆𝐻𝑠 = ∆𝐻𝐼 =
6.925

2
→ ∆𝐻𝑠 = ∆𝐻𝐼 = 3.462 mca 

4.1.3 Diseño de los laterales  

Como se ha explicado anteriormente, los laterales partirán desde la terciaria, para 
descargar el agua necesaria a los microaspersores que suministran el agua al quemado. 

Para asegurar que todos los microaspersores cumplen las condiciones establecidas, se 
realizan los cálculos para el lateral más desfavorable de cada sector, que corresponderá al 
más alejado del punto de descarga y de mayor longitud.  

El lateral más limitante se encuentra en el sector 8, siendo el octavo lateral el caso más 
desfavorable, que reúne las siguientes características: 

• L (longitud): 150 m 

• N (número de microaspersores): 29 (normales) y 1 (cabecera) 

• Q (caudal necesario en el lateral): (29 emisores × 40 L/h) + (1 emisor × 20 L/h) = 
1180 L/h 

• S (separación entre emisores): 5 m 

• P (presión de trabajo): 25 mca 
 

Para la determinación del diámetro de la conducción, conociendo el caudal que debe 
circular por ella y que la velocidad de circulación recomendada para estas conducciones 
es de 1 m/s, se determina: 

𝑄 = 𝑆 × 𝑣 → 𝑆 =
𝑄

𝑣
 

𝑆 =
1.18 

m3

h
×

1 h
3600 s

1 
m
s

= 3.27 × 10−4 m2 

3.27 × 10−4 m2 ×
1000000 mm2

1 m2
= 327 mm2 

𝑆 =
𝜋 × 𝐷2

4
→ 327 mm2 =

𝜋 × 𝐷2

4
 

𝐷 = 20.40 mm 
 

Con este resultado se selecciona una la tubería de 25 mm de diámetro exterior y 23 mm 
de diámetro interno, que es la que corresponde al menor diámetro normalizado tras la de 
20 mm. 

A continuación, se procede a comprobar si la tubería seleccionada cumple las 
condiciones en las que tendrá que trabajar. 

Primero se comprueba el régimen hidráulico de la conducción, recurriendo para ello al 
número de Reynolds: 

𝑅𝑒 = 352.64 ×
𝑄

𝐷
 

donde Q es el caudal (L/h) y D el diámetro interno de la tubería (mm). 
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𝑅𝑒 = 352.64 ×
1180

23
→ 𝑅𝑒 = 18091.96 

𝑅𝑒 > 4000 → Régimen turbulento liso 

Una vez obtenido el régimen hidráulico, se procede a calcular la pérdida de carga 
unitaria, según la fórmula de Blasius, debido al régimen hidráulico obtenido: 

𝐽 = 0.473 ×
𝑄1.75

𝐷4.75
→ 𝐽 = 0.473 ×

11801.75

234.75
→ 𝐽 = 0.038 mca/m 

Las múltiples conexiones a lo largo del lateral ocasionan una pérdida de carga que 
depende de las características de la conexión y del diámetro del lateral. Para su cálculo se 
utiliza la siguiente expresión: 

𝐽´ = 𝐽 × [
𝑆𝑒 + 𝑓𝑒

𝑆𝑒
] 

Se: separación entre emisores (m). 

Fe: Longitud ficticia de la conexión (m). Para el cálculo de este factor, se utiliza la fórmula 
de Montalvo para una conexión estándar: 

𝑓𝑒 =
18.91

𝐷1.87
→ 𝑓𝑒 =

18.91

231.87
→ 𝑓𝑒 = 0.053 

𝐽´ = 0.038 × [
5 + 0.053

5
] → 𝐽´ = 0.038 mca/m 

 
Por lo tanto, ahora se puede proceder a calcular la perdida de carga total en el lateral, 

para ello se utilizará la siguiente fórmula. 

ℎ𝑓 = 𝐽´ × 𝐹 × 𝐿 

donde: 

• L: longitud del lateral (m). 

• F: coeficiente de Christiansen, obtenido de la Tabla 1 (rectángulos rojos), en 
función del número de emisores y el factor β, que vendrá determinado por el tipo 
de material, en el caso PEAD, seleccionado por su gran durabilidad (50 años) y 
resistencia a los tratamientos químicos ácidos. Se tomará una β=1.75 y, como el 
lateral cuenta con 30 emisores, se obtiene un valor de 0.380. 

• J´: Perdidas de carga unitarias (m/m). 

ℎ𝑓 = 0.038 × 0.380 × 150 → ℎ𝑓 = 2.16 mca 

A efectos de cálculo se tomará la pendiente de la parcela como nula, debido a que esta 
es mínima a lo largo de toda la superficie. Por ello, para el cálculo se utilizarán las 
ecuaciones que se muestran a continuación: 

ℎ𝑚 = ℎ𝑎 + 0.733 × ℎ𝑓 

ℎ𝑛 = ℎ𝑢 = ℎ𝑚 − ℎ𝑓 = ℎ𝑎 − 0.267 × ℎ𝑓 

ℎ𝑚 − ℎ𝑛 = ℎ𝑓 

donde: 

• hm: presión inicial 

• hu: presión final 

• hn: presión mínima 

• ha: presión media 

• hf: pérdida de carga 
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Presión inicial: 

ℎ𝑚 = ℎ𝑎 + 0.733 × ℎ𝑓 = 25 + 0.733 × 2.16 = 28.58 mca 

Presión mínima: 

ℎ𝑛 = ℎ𝑚 − ℎ𝑓 = 28.58 − 2.16 = 26.42 mca 

Velocidad: para este tipo de conducciones se recomienda una velocidad próxima a 1 
m/s. En el caso se obtiene un resultado de 0.8 m/s, que está próximo a esa velocidad 
recomendada. 

𝑉 = 0.354 ×
𝑄

𝐷2
→ 𝑉 = 0.354 ×

1180

232
→ 𝑉 = 0.8 m/s 

Por último, se comprueba la conducción para la condición impuesta al inicio: 

ℎ𝑚 − ℎ𝑛 < ∆𝐻 

ℎ𝑚 − ℎ𝑛 = 28.58 − 26.42 = 2.16 mca 

∆𝐻𝐼 = 3.46 𝑚𝑐𝑎 

2.16 < 3.46 

Así pues, queda dimensionado el lateral más limitante de la plantación. 
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Tabla 1. Valores del factor de Christiansen, en función del material de la tubería (A. F. Salas, Salas, 
A. F., Urrestarazu, L. P. , 2008). 
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A continuación se calculan el resto de tuberías laterales de toda la parcela, recogidas 
en la Tabla 2, la Tabla 3 y la Tabla 4, con todos los resultados representados por sectores, 
incluyendo sus diámetros, caudales, presiones iniciales y longitud. 

Se han destacado en negrita los laterales más desfavorables, a partir de los cuales se 
han calculado los diámetros de cada lateral. Como se ha indicado anteriormente, los más 
desfavorables vendrán determinados por su longitud y distancia al punto de alimentación. 

Tabla 2. Características de cada lateral (sectores 1 a 3). 
SECTOR LATERAL LONGITUD (m) Nº EMISORES CAUDAL (L/h) DIÁMETRO (mm) 

1 

1 130 24 980 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 145 29 1140 

3 145 29 1140 

4 144 29 1140 

5 140 28 1100 

6 140 28 1100 

7 139 28 1100 

8 135 27 1060 

9 135 27 1060 

10 135 27 1060 

11 135 27 1060 

12 135 27 1060 

TOTAL   330 13000  

2 

1 60 12 420 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 140 28 1100 

3 149 29 1140 

4 149 29 1140 

5 145 29 1140 

6 145 29 1140 

7 145 29 1140 

8 145 29 1140 

9 145 29 1140 

10 145 29 1140 

11 145 29 1140 

12 145 29 1140 

TOTAL   330 12920  

3 

1 135 27 1060 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 134 27 1060 

3 130 26 1020 

4 130 26 1020 

5 130 26 1020 

6 130 26 1020 

7 130 26 1020 

8 129 26 1020 

9 125 25 980 

10 125 25 980 

11 125 25 980 

12 120 24 940 

TOTAL   309 12120  
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Tabla 3. Características de cada lateral (sectores 4 a 7). 
SECTOR LATERAL LONGITUD (m) Nº EMISORES CAUDAL (L/h) DIÁMETRO (mm) 

4 

1 145 29 1140 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 145 29 1140 

3 145 29 1140 

4 145 29 1140 

5 145 29 1140 

6 145 29 1140 

7 145 29 1140 

8 144 29 1140 

9 140 28 1100 

10 140 28 1100 

11 140 28 1100 

12 144 29 1140 

TOTAL   345 13560  

5 

1 120 24 940 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

2 120 24 940 

3 115 23 900 

4 115 23 900 

5 114 23 900 

6 110 22 860 

7 110 22 860 

8 109 22 860 

9 105 21 820 

10 105 21 820 

11 104 21 820 

12 100 20 780 

TOTAL   266 10400  

6 

1 144 29 1140 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 144 29 1140 

3 144 29 1140 

4 145 29 1140 

5 145 29 1140 

6 145 29 1140 

7 145 29 1140 

8 145 29 1140 

9 149 30 1180 

10 149 30 1180 

11 150 30 1180 

12 150 30 1180 

TOTAL   352 13840  

7 

1 100 20 780 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

2 100 20 780 

3 100 20 780 

4 100 20 780 

5 100 20 780 

6 95 19 740 

7 95 19 740 

8 95 19 740 

9 95 19 740 

10 95 19 740 

11 95 19 740 

12 94 19 740 

TOTAL   233 9080  
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Tabla 4. Características de cada lateral (sectores 8 a 11). 
SECTOR LATERAL LONGITUD (m) Nº EMISORES CAUDAL (L/h) DIÁMETRO (mm) 

8 

1 150 30 1180 

25 mm de ᴓ (ext.) 
23 mm de ᴓ (int.) 

2 150 30 1180 

3 150 30 1180 

4 150 30 1180 

5 150 30 1180 

6 150 30 1180 

7 150 30 1180 

8 150 30 1180 

9 145 29 1140 

10 145 29 1140 

11 140 29 1140 

12 140 29 1140 

TOTAL   356 14000  

9 

1 94 19 740 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

2 90 18 700 

3 90 18 700 

4 90 18 700 

5 90 18 700 

6 89 18 700 

7 85 17 660 

8 85 17 660 

9 85 17 660 

10 85 17 660 

11 85 17 660 

TOTAL   194 7540  

10 

1 135 27 1060 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

2 135 27 1060 

3 129 26 1020 

4 119 24 940 

5 110 22 860 

6 105 21 820 

7 95 19 740 

8 90 18 700 

9 85 17 660 

10 79 16 620 

11 70 14 540 

TOTAL   231 8000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 

SUBTOTAL 
 

PARTE IZQUIERDA 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mm de ᴓ (ext.) 
18 mm de ᴓ (int.) 

1 84 17 660 

2 84 17 660 

3 84 17 660 

4 80 16 620 

5 80 16 620 

6 80 16 620 

7 80 16 620 

8 70 14 540 

9 35 7 260 

10 15 3 100 

  139 5360 

PARTE DERECHA 

1 65 13 500 

2 65 13 500 

3 64 13 500 

4 60 12 460 

5 60 12 460 

6 60 12 460 

7 60 12 460 

8 60 12 460 

9 55 11 420 

10 39 8 300 

SUBTOTAL   118 4520 

TOTAL    257 9880  
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4.1.4 Diseño de las tuberías terciarias 

Estas tuberías tienen la función de comunicar la tubería principal de suministro con los 
laterales.  

Estarán compuesta de PEAD e irán enterradas a suficiente profundidad como para evitar 
problemas durante las labores, como ya se indicó anteriormente. Recorrerán la longitud de 
cada sector de forma paralela a la tubería principal, con una separación de 0.75 m. 

Estas tuberías partirán desde la principal a 0.75 m del primer lateral. 

En el caso del último sector, se repartirá el agua directamente desde la principal, ya que 
la electroválvula de sectorización irá colocada a la entrada del mismo sector, pudiendo así 
controlar el paso al mismo. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestran los diámetros y número de salidas obtenidos 
a partir de los cálculos expuestos más abajo. 

Tabla 5. Características de las tuberías terciaras. 

SECTOR 
CAUDAL SOLICITADO 

(m3/h) 
LONGITUD 

(m) 
Nº SALIDAS 
LATERALES 

DIÁMETRO 
(mm) 

1 13.00 66 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

2 12.92 66 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

3 12.12 67 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

4 13.56 67 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

5 10.40 66 12 
63 mm ᴓ ext. 

55.6 mm ᴓ int. 

6 13.84 66 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

7 9.08 66 12 
63 mm ᴓ ext. 

55.6 mm ᴓ int. 

8 14.00 66 12 
75 mm ᴓ ext. 

66.4 mm ᴓ int. 

9 7.54 60 11 
63 mm ᴓ ext. 

55.6 mm ᴓ int. 

10 8.00 60 11 
63 mm ᴓ ext. 

55.6 mm ᴓ int. 

11 9.88 61 10 ---- 

TOTAL 131.88 412 128  

 

Para el cálculo de los diámetros de las terciarias se considerará que Ha = Hm, valores a 
partir de los cuales se calculará la presión al inicio de la terciaria (Hm) y la presión mínima 
necesaria en la misma (Hn), con el condicionante expuesto en la siguiente expresión. 

𝐻𝑚 − 𝐻𝑛 < ∆𝐻𝑡 → 𝐻𝑚 − 𝐻𝑛 < 3.46 
 
Para ejemplificar los cálculos, se realizará el dimensionamiento de la tubería terciaria 

perteneciente al sector 8, el más limitante en términos de caudal. 

Se conocen los datos que se presentan de dicho sector: 

• Longitud: 66 

• Número de laterales suministrados: 12 

• Número de emisores: 356 

• Caudal necesario en el inicio: 14.00 m3/h ≈ 14000 L/h 

• Separación entre laterales: 6 m 
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Para el dimensionamiento de estas conducciones, se recure a un procedimiento similar 
al del cálculo de laterales. 

En primer lugar, se determina el diámetro aproximado que debe tener la conducción. 
Para ello, se estima que la velocidad óptima en estas conducciones oscila entre 1 y 1.5 
m/s, y conociendo el caudal se obtiene: 

𝑄 = 𝑆 × 𝑣 → 𝑆 =
𝑄

𝑣
 

𝑆 =
14.00 

m3

h
×

1 h
3600 s

1.5 
m
s

= 2.59 × 10−3 m2 

2.59 × 10−3 m2 ×
1000000 mm2

1 m2
= 2592.6 mm2 

𝑆 =
𝜋 × 𝐷2

4
→ 2592.6 mm2 =

𝜋 × 𝐷2

4
 

𝐷 = 57.45 mm 

Conocido el diámetro que será necesario para el correcto funcionamiento de la 
conducción, se procede a comprobar que la tubería normalizada, con un diámetro próximo 
al obtenido, sea apta. En este caso, se comprobará para una tubería de PEAD con diámetro 
exterior de 75 mm y diámetro interno de 66.4 mm, capaz de soportar hasta 6 atmósferas 
de presión.  

Se calcula pues, el número de Reynolds, con el fin de conocer el tipo de flujo que habrá 
en la conducción: 

𝑅𝑒 = 352.64 ×
𝑄

𝐷
 

𝑅𝑒 = 352.64 ×
14000

66.4
= 74351.8 

𝑅𝑒 > 4000 → Régimen turbulento liso 

Una vez obtenido el régimen hidráulico, se procede a calcular la pérdida de carga 
unitaria, según la fórmula de Blasius, debido al régimen hidráulico obtenido: 

𝐽 = 0.473 ×
𝑄1.75

𝐷4.75
→ 𝐽 = 0.473 ×

140001.75

66.44.75
→ 𝐽 = 0.0188 mca/m 

Una vez obtenido este dato, se procede a calcular la longitud equivalente (fe), para 
posteriormente poder calcular las pérdidas de carga debido al efecto de las conexiones. 

𝑓𝑒 = 18.91 × 𝑑−1.87 → 𝑓𝑒 = 18.91 × 66.4−1.87 

𝑓𝑒 = 0.0074 

Ahora, con la ecuación de Montalvo, se pueden calcular las pérdidas de carga 
originadas por las conexiones (J´). 

𝐽´ = 𝐽 × [
(𝑆𝑒 + 𝑓𝑒)

𝑆𝑒
] 

𝐽´ = 0.0188 × [
6 + 0.0074

6
] → 𝐽´ = 0.0188 

mca

m
 

A continuación, se proceden a calcular las pérdidas totales en la tubería, obteniendo, 
como en el caso de los laterales, el factor de Christiansen de la Tabla 1. 

𝐻𝑓 = 𝐽´ × 𝐹 × 𝐿 
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donde: 

• Factor de Christiansen (F): 0.406 

• Pérdidas de carga generadas por las conexiones (J´): 0.0188 mca/m 

• Longitud de la terciaria (L): 66 m 

𝐻𝑓 = 0.0188 × 0.406 × 66 

𝐻𝑓 = 0.5 mca 

Con estos resultados se pueden realizar las comprobaciones de presión y de velocidad. 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑎 + 0.733 × ℎ𝑓 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑢 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑓 = 𝐻𝑎 − 0.267 × 𝐻𝑓 

𝐻𝑚 − 𝐻𝑛 = 𝐻𝑓 

donde: 

• Hm: presión al inicio del lateral 

• Hu: presión final 

• Hn: presión mínima 

• Ha: presión media 

• Hf: pérdida de carga 
 
Presión media: 

𝐻𝑎 = 𝐻𝑚 = 28.58 mca 

Presión inicial: 

𝐻𝑚 = 𝐻𝑎 + 0.733 × 𝐻𝑓 = 28.58 + 0.733 × 0.5 = 28.95 mca 

Presión mínima: 

𝐻𝑛 = 𝐻𝑚 − 𝐻𝑓 = 28.95 − 2.16 = 26.78 mca 

Velocidad:  

Para este tipo de conducciones se recomienda una velocidad de entre 1 y 1.5 m/s. En 
este caso se obtiene un resultado de 1.12 m/s, que está próximo a esa velocidad 
recomendada: 

𝑉 = 0.354 ×
𝑄

𝐷2
→ 𝑉 = 0.354 ×

14000

66.42
→ 𝑉 = 1.12 m/s 

 
En último lugar se comprueba la condición inicial: 

𝐻𝑚 − 𝐻𝑛 < ∆𝐻𝑡 

28.95 − 26.78 < 3.46 

2.17 < 3.46 

En base a los datos obtenidos, se concluye que la conducción seleccionada cumple las 
condiciones necesarias para las situaciones impuestas. 
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4.1.5 Calculo de la tubería principal 

Esta tubería será de PVC, e irá enterrada, recorriendo la parcela desde la parte norte 
hasta la parte sur, como ya se ha explicado.  

El cálculo de esta tubería es muy similar a los anteriores, tomando la caudal punta que 
va a recibir como el criterio más extremo de cálculo. Dicho caudal máximo será el del sector 
que más caudal requiera, que coincide con el del sector 8 (14.00 m3/h). 

Tabla 6. Características de la tubería principal. 
TRAMO CAUDAL SOLICITADO (m3/h) LONGITUD (m) DIAMETRO ᴓ (mm) 

SECTOR 8 14.00 71 75 mm ᴓ (exterior) 
71 mm ᴓ (interior) TOTAL 131.88 412 

 

Para llegar a los resultados representados en la Tabla 6 se realizan los cálculos que se 
presentan a continuación. 

Como se ve remarcado en la tabla, el suministro más exigente corresponde al sector 
número 8, con las siguientes características: 

• Caudal: 14 m3/h = 14000 L/h 

• Longitud: 71 m 

• Número de emisores que alimenta: 356  

• Número de terciarias que alimenta: 1 

• Numero de laterales que alimenta: 12 

Una vez identificado el sector que más necesidades de agua requiere, se realizan los 
cálculos para el mismo. Para el cálculo se asigna una velocidad de 1 m/s, ya que lo 
recomendable para este tipo de conducciones es que la velocidad se encuentre entre 0.5 
y 1.5 m/s. 

𝑄 = 𝑆 × 𝑉 → 𝑆 =
𝑄

𝑉
 

𝑆 =
14.00

 m3

ℎ
×

1 h
3600 s

1 
m
s

= 3.88 × 10−3 m2 

3.88 × 10−3 m2 ×
1000000 mm2

1 m2
= 3888.88 mm2 

𝑆 =
𝜋 × 𝐷2

4
→ 3888.88 mm2 =

𝜋 × 𝐷2

4
→ 𝐷 = 70.36 mm 

 
Debido al resultado obtenido en el cálculo de la sección, se selecciona un diámetro 

externo de 75 mm y 71.4 mm de diámetro interior, siendo el primero de los normalizados 
que cumple para la sección calculada. 

A continuación, se procede a comprobar cómo trabaja y si cumple para las condiciones 
a las que será sometido en la parcela. 
 
Comprobación del régimen hidráulico: 

Numero de Reynolds:  

𝑅𝑒 = 352.64 ×
𝑄

𝐷
 

𝑅𝑒 = 352.64 ×
14000

71.4
→ 𝑅𝑒 = 69145.10 
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𝑅𝑒 ≥ 10000 → Régimen turbulento liso 

Cálculo de las pérdidas de carga unitarias (J) en la tubería seleccionada. Para este 
cálculo se utilizará la ecuación de Cruciani y Margaritora: 

𝐽 =  0.592 ×
𝑄1.75

𝐷4.75
 

𝐽 = 0.592 ×
140001.75

71.44.75
→ 𝐽 = 0.017 

mca

m
 

Cálculo de las pérdidas de carga totales en la tubería: 

ℎ = 𝐽 × 𝐹 × 𝐿 × 𝑍 

donde: 

• h: pérdidas de carga en todo el tramo (mca) 

• J: pérdidas de carga (mca/m) 

• F: se obtiene a partir de la Tabla 1, como en el caso de los laterales (F=1.00) 

• L: longitud de la conducción (m) 

• Z: Porcentaje de mayoración (15%) 

ℎ = 0.017 × 1 × 370 × 1.15 

ℎ = 7.23 mca 

Por lo tanto, se requiere en el origen de la tubería principal una presión de: 

𝐻0 = 𝐻𝑚𝑡 + 𝐻 → 𝐻0 = 28.95 + 7.23 

𝐻0 = 36.18 mca 

donde: 

• Hmt: Presión en el origen de la tubería portalaterales. 

• H: Perdida de carga en la tubería principal. 

5. ELEMENTOS EN EL CABEZAL DE RIEGO 

Se entiende por cabezal de riego al conjunto de elementos destinados a filtrar, tratar, 
medir y suministrar, el agua a la red de suministro.  

5.1 Filtrado 

Con el fin de reducir las obstrucciones en los emisores y en las conducciones del sistema 
de riego, es necesario montar un sistema de filtrado entre la toma del pozo y la red de 
distribución. 

La obstrucción de emisores es uno de los problemas más importantes de los sistemas 
de riego, y pueden ser provocada por partículas minerales (arenas, limos y arcillas), por 
partículas orgánicas (algas, bacterias, restos de plantas y animales) y precipitados de sales 
que están presentes en el agua. 

Si llegara a producirse este tipo de problema, el coste de la instalación se vería 
incrementado, la duración de los componentes se vería comprometida y habría una menor 
eficiencia y uniformidad de aplicación del agua. 

Para evitar este tipo de problemas, se colocarán una serie de sistemas de filtrado en el 
cabezal de riego. 
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En el caso del proyecto, se van a montar 2 tipos de filtro: un filtro de arena y otro de 
malla.  

5.1.1 Filtro de arena 

Este elemento de filtrado consiste en un depósito en el cual se encuentra una capa de 
arena, retenida entre dos mallas con el fin de evitar su arrastre, a través de la cual se hace 
pasar el agua de riego, con el fin de que el filtro retenga los posibles elementos obstructivos 
que puedan provenir de la toma de agua.  

La entrada del agua en el depósito se realiza por la parte superior, saliendo por la parte 
inferior, donde se sitúan unos colectores, con un filtro de malla, que extraen el agua limpia 
evitando la entrada de arena al sistema. 

También tienen la función de invertir el flujo para la limpieza y la reorganización de las 
partículas, ya que puede darse el caso de que -por la acción del agua al atravesar la arena- 
se formen canales preferentes, pudiendo llegar a perder su función de filtrado. Para facilitar 
la limpieza, cuentan con una salida para poder evacuar el agua contaminada. 

Además, cuentan con un sistema de purgado, para evitar las acumulaciones de aire en 
el interior del depósito, lo que podría afectar negativamente a la eficiencia de filtrado. 

 

 

Ilustración 1. Esquema de un filtro de arena. (A. F. Salas, Salas, A. F., Urrestarazu, L. P., 
2008 ) 

Uno de los aspectos importantes para el manejo de este tipo de sistema es la selección 
de la arena, ya que esta debe ser arena silícea o granítica, nunca de machaqueo. El criterio 
básico para la selección de la arena es que no se deben seleccionar arenas que sean 
inferiores a 1/10 del diámetro de la boquilla del emisor, ya que si estas partículas 
sobrepasaran el filtro de malla podrían causar taponamientos, pero si se cumple el criterio 
podrán salir por la boquilla del emisor sin problema. 

Así pues, para la selección de la arena adecuada es aquella que sea igual al diámetro 
mínimo de la boquilla del emisor, que en este caso es de 0.94 mm. 

En la parte del diseño se debe de tener en cuenta que todo el caudal que se desea 
aplicar debe atravesar el filtro, pero teniendo en cuenta al mismo tiempo que la velocidad 
para atravesar el filtro más óptima es de 60 m/h. Además, para los cálculos se mayorará 
un 20% el caudal con el fin de tener seguridad de su correcto funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que el mayor caudal será el asociado al sector 8, 14000 L/h, las 
mayores necesidades de bombeo y filtrado corresponderán a cuando se riegue este sector: 
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Caudal mayorado: 𝑄 = 14.00 
m3

h
× 1.2 → 𝑄 = 16.8 

m3

h
 

Velocidad: 60 m/h. 

Superficie de filtrado: 

𝑆 =
𝑄

𝑉
→ 𝑆 =

16.8

60
→ 𝑆 = 0.28 m2 

Diámetro del filtro:  

𝐷 = √
4 × 𝑆

𝜋
→ 𝐷 = √

4 × 0.28

𝜋
→ 𝐷 = 0.6 m 

Así pues, el filtro será como mínimo de 0.6 m de diámetro. La arena tendrá un diámetro 
efectivo igual o menor que el diámetro de la boquilla del emisor, es decir, 940 µm o 0.94 
milímetros. 

Para los cálculos se supondrá una pérdida de carga máxima causada por el filtro de 3 
mca, aunque en realidad cuando el filtro está limpio se producirá una pérdida de carga de 
1 a 2 mca. Cuando la pérdida de carga alcance los 4 mca será cuando haya que limpiarlo. 

5.1.2 Filtro de malla 

A diferencia del filtro de arena, que realiza un filtrado por retención en profundidad, los 
filtros de malla realizan un filtrado por retención superficial, lo que causa una colmatación 
más rápida, y por ello se colocará tras el filtro de arena, con el fin de que llegue una menor 
cantidad de impurezas. 

La calidad de los filtros de malla viene definida por el número de mesh (número de 
orificios por pulgada lineal). Para la selección de este número se utiliza la Tabla 7, en la 
que se relaciona el diámetro de la boquilla del emisor, con el diámetro de la malla de acero 
inoxidable y número de mesh de la misma. 

Tabla 7. Relación de diámetro del gotero con el orificio de la malla y su número de mesh. 
ᴓ del gotero (mm) ᴓ del orificio de malla (µm) Nº de mesh 

1.50 214 65 

1.25 178 80 

1.00 143 115 

0.90 128 115 

0.80 114 150 

0.70 100 170 

0.6 86 200 

 

Para seleccionar el filtro de malla, se seguirá el criterio de que el tamaño de los orificios 
de la malla deben ser una séptima parte del tamaño del orificio del emisor. Por lo tanto, 
como el emisor es de 0.94 milímetros se selecciona la malla de 115 mesh, con un orificio 
de malla de 143 µm. 

Para conocer la superficie de filtrado se realizan los siguientes cálculos: 

Al igual que para el filtro de arena se mayora el caudal un 20% del máximo: 

𝑄 = 14000 
L

h
× 1.20 = 16800 L/h 

En este tipo de filtros se recomiendan unas velocidades de paso de entre 0.4 y 0.6 m/s. 
En el caso del proyecto se supondrá una velocidad de paso de 0.4 m/s.  

Con estos datos, y a partir de la Tabla 8, se obtiene el caudal de filtrado por la malla. 
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Tabla 8. Relación entre velocidad media del agua, el caudal y el área de filtro de la malla. 
v (m/s) m3/h por m2 de área neta m3/h por m2 de área total 

0.4 1440 446 

0.6 2160 670 

0.9 3240 1004 

 

Al predeterminar la velocidad de filtrado de 0.4 m/s, se obtiene una capacidad de filtrado 
de 446 m3/h por m2 de filtro. Por lo tanto, el filtro debe tener una superficie de: 

𝑆 =
𝑄

𝑉
→ 𝑆 =

16.80 
m3

h

446 
m3

h
× m2

→ 𝑆 = 0.038 m2 

Por lo tanto, el filtro seleccionado deberá reunir las características descritas, para 
desempeñar correctamente su función.  

Se propone un filtro de malla vertical, con una malla de acero inoxidable con 120 mesh 
y una superficie de filtrado de como mínimo 0.038 m2, de limpieza manual, y con la 
colocación de manómetros tanto a la entrada como a la salida, con el fin de conocer el 
grado de colmatación de la malla. 

Para cálculos se tomará que este sistema produce una pérdida de carga de 2 mca. 

5.1.3 Otros tratamientos para el agua 

En el caso del proyecto, como se ha determinado en anejos anteriores (Anejo 5: “Calidad 
del agua de riego”), el agua utilizada para el riego es rica en bicarbonatos, por lo que en 
base al índice de Langelier se estimó que el riego de obstrucciones en este sistema de 
riego es alto. 

Para prevenir este tipo de taponamientos se inyecta en el sistema cierta cantidad de 
ácido que solubizará los precipitados y evitará este tipo de problemas. 

Por estos motivos se coloca, tras los sistemas de filtrado, con el fin de evitar corrosiones 
en los elementos metálicos de los mismos, un punto de inyección de ácido nítrico para 
evitar la formación de obstrucciones. 

De este modo se mantiene el agua a un pH bajo (5.5-6), aplicando el ácido en los 
momentos finales del riego, para evitar que queden restos durante el parón de este, cuando 
el calor evapore el agua y se produciría la precipitación, provocando el taponamiento. 

La cantidad de ácido a aplicar se debe calcular en funcionamiento en base a la lectura 
de pH, bien con papel medidor o con peachímetro.  

Este método es preventivo, y su cumplimiento depende del truficultor, que ha de ser 
consciente de que los problemas derivados de no aplicarlo correctamente pueden ser muy 
perjudiciales para la economía de la explotación. 

5.2 Otros elementos del cabezal 

5.2.1 Válvula de compuerta 

Esta válvula tiene la función de permitir el paso o no de agua a la conducción. 
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5.2.2 Válvula de retención 

Es un elemento colocado a la salida de la bomba, el cual permite el paso del agua en el 
sentido de bombeo, pero impide el flujo inverso, protegiendo así la bomba de los posibles 
golpes de ariete que puedan ocasionarse. 

5.2.3 Ventosa trifuncional 

Este elemento está colocado inmediatamente después de la válvula de retención, y su 
función es la de extraer el aire que se pueda acumular en la zona, o introducirlo cuando se 
den presiones negativas generadas por el golpe de ariete que se produce al desconectar 
la bomba. 

5.2.4 Manómetros  

Instrumentos que permiten medir la presión, y se colocarán como mínimo cuatro uno en 
la toma de entrada al filtro y otro a la salida de este, tanto en el de arena como en el de 
malla 

5.2.5 Contador 

Este instrumento permite medir la cantidad de agua que atraviesa el sistema de riego, 
pudiendo así controlar la cantidad de agua aportada durante un riego, controlando el 
consumo independientemente del tiempo de riego. 

Este elemento a efectos de cálculo produce unas pérdidas de carga de 1 mca. 

6. ARQUETAS DE RIEGO 

En total estos sistemas producen una pérdida de carga total de 3 mca, a efectos de 
cálculo. 

6.1 Regulador de presión  

En cada arqueta de riego irá instalado un regulador de presión, para así asegurar una 
presión determinada aguas abajo, garantizando de este modo una buena uniformidad de 
riego manteniendo el caudal.  

Cuando se requieran grandes presiones, estos sistemas deben ser capaces de 
desconectarse, pensando sobre todo en los momentos de limpieza del sistema de riego. 

6.2 Electroválvulas 

En el caso del proyecto se colocarán 11 electroválvulas, instalando una por cada 
subunidad de riego. Estas tienen la función de permitir o no el paso de agua en función de 
lo ordenado por el truficultor desde el programador de riego. Cuando estos dispositivos 
permitan el paso del agua, esta pasará de la tubería principal a la tubería porta laterales, 
la cual conducirá a los laterales y finalmente a los emisores. 

Las electroválvulas están compuestas por dos partes, un solenoide, el cual tiene la 
función de convertir la corriente eléctrica en un movimiento de la válvula, y la válvula en sí, 
permitiendo así la apertura o cierre del paso del agua. 
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7. RIEGO AUTOMATIZADO 

El sistema de riego será totalmente automatizado, al disponer de sistemas de recogida 
de información (sensores de humedad, información meteorológica…), sistemas de 
comunicación con el truficultor y control electrónico de todo lo relacionado con el riego. 

Ahora bien, en el caso de plantaciones de este tipo, se debe mantener un cierto grado 
de estrés hídrico, para favorecer la micorrización (como se ha expuesto en anejos 
anteriores). Por este motivo, no se puede dejar que el sistema de riego comience a regar 
de manera automática sin la confirmación del truficultor. Se instalará en el programador de 
riego una tarjeta móvil, la cual contactará con el truficultor cuando la información captada 
por los diferentes sensores registre condiciones de riego, teniendo así el truficultor la 
decisión final de activar el sistema de riego.  

En lo que a riego se refiere, todo el sistema estará monitorizado por el programador, 
que controlará la apertura y cierre de las electroválvulas, que irán conectadas al 
programador mediante solenoides y microtubos de polietileno de 8 milímetros. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para el suministro del sistema de riego se va a construir un pozo en la esquina noroeste 
de la parcela. En este anejo se van a exponer sus características y su instalación, así como 
el sondeo realizado. 

Los datos del sondeo han sido aportados por el Ayuntamiento de Ababuj, que realizó un 
pozo en una zona cercana, con características de relieve y condiciones similares. 

2. UBICACIÓN  

Se decide colocar el pozo en la esquina noroeste de la parcela, coincidiendo con la 
entrada al campo, para facilitar la revisión directa (Ilustración 1). 

El pozo irá conectado con la caseta de riego, donde se encontrarán todos elementos del 
cabezal de riego, y desde donde partirá la tubería principal, que suministrará a los laterales 
de riego. 

En este punto se cumple holgadamente la distancia al cauce del río que exige la 
legislación (100 metros), localizándose el pozo proyectado a 317 metros. 

 

Ilustración 1. Representación de donde se realizará la perforación del pozo. 
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3. LEGISLACIÓN 

Para que el pozo sea legal se deben cumplir, como es el caso, los requisitos expuestos 
en la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (B.O.E. nº 176, de 24 de julio), en la sección de 
EJECUCIÓN DE SONDEOS Y POZOS PARA EL ALUMBRAMIENTO DE AGUA, 
dependiente del Departamento de Economía, Industria y Empleo. 

Además, se debe obtener una aprobación de la Confederación Hidrográfica 
correspondiente, en este caso, se emitirá la petición a la Confederación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ). 

4. ENSAYOS 

4.1 Ensayos de bombeo 

Los datos de sondeo (Tabla 1) han sido facilitados por el Ayuntamiento de Ababuj, que 
realizó en 2014 un pozo de suministro de agua para un polígono ganadero cercano. Para 
el ensayo, la profundidad de la bomba es de 80 metros. 

Tabla 1. Datos de ensayo hidráulico. 
PROFUNDIDAD 

(m) 
DESCENSO 

(m) 
CAUDAL 

(l/s) 
TIEMPO 
(minutos) 

OBSERVACIONES 

5.76  2.5 0  

6.11 0.35 “ 1  

6.70 0.59 “ 2 AGUA TURBIA 

6.81 0.11 “ 3  

7.10 0.29 “ 4  

7.10 0.06 “ 5  

7.27 0.11 “ 6  

7.29 0.02 “ 7  

7.36 0.07 “ 8  

7.45 0.09 “ 9  

7.57 0.12 “ 10 AGUA MÁS CLARA 

7.95 0.38 “ 12  

8.02 0.07 “ 14  

8.14 0.12 “ 16  

8.26 0.12 “ 18  

8.35 0.09 “ 20  

8.69 0.34 “ 25  

8.98 0.29 “ 30  

9.21 0.23 “ 35 AGUA CLARA 

9.50 0.29 “ 40  

9.69 0.19 “ 45  

9.86 0.17 “ 50  

10.05 0.19 “ 55  

10.29 0.24 “ 60  

10.69 0.40 “ 70  

11.06 0.37 “ 80  

11.43 0.37 “ 90  

11.77 0.34 4.5 100  

13.25 1.48 “ 110 AGUA CLARA 

14.02 0.77 “ 120  

15.32 1.30 “ 140  

16.19 0.87 “ 160 AGUA TOMADA AL REGULAR CAUDAL 

17.10 0.91 “ 182  

18.11 1.01 “ 210  

19.20 1.09 “ 240  

20.81 1.61 “ 300  

22.11 1.30 “ 360 AGUA TOMADA 
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23.06 0.95 6.5 420  

26.24 3.18 “ 480  

27.69 1.45 “ 540 AGUA CLARA 

29.93 2.24 7.5 600  

31.25 1.32 “ 660  

32.36 1.11 “ 720  

32.54 0.18 “ 780  

33.49 0.95 “ 840  

34.21 0.71 “ 900 AGUA CLARA 

35.71 1.5 “ 960  

36.27 0.56 “ 1020  

36.93 0.66 “ 1080  

37.56 0.63 “ 1140  

37.83 0.27 “ 1200  

38.27 0.44 “ 1260  

38.82 0.55 “ 1320  

39.22 0.40 “ 1380  

4.2 Recuperación de aguas 

Para controlar la recarga del pozo, se hace un control de cuánto asciende el nivel a lo 
largo del tiempo (Tabla 2). Como en el caso del proyecto los riegos, y por lo tanto la 
extracción del pozo, se dan de forma muy espaciada, da tiempo para que se recargue el 
pozo correctamente. 

Tabla 2. Datos de la recuperación de aguas del pozo. 
PROFUNDIDAD 

(m) 
TIEMPO 
(minutos) 

39.22 0 

36.83 1 

37.02 2 

36.90 3 

36.90 4 

36.85 5 

36.81 6 

36.79 7 

36.75 8 

36.74 9 

36.71 10 

36.68 12 

36.65 14 

36.59 16 

36.56 18 

36.53 20 

36.46 25 

36.40 30 

36.28 40 

36.24 50 

36.18 60 

35.90 90 

35.62 120 

35.40 150 

34.83 180 

34.57 240 

34.18 300 

33.86 360 
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5. DISEÑO Y CÁLCULO DEL POZO 

En el caso del proyecto se decide realizar un tipo de pozo conocido como sondeo, los 
cuales se recomiendan en situaciones en las que el agua se encuentra a más de 20 metros 
de profundidad, como es el caso (30 m).  

En este tipo de captaciones se realiza una perforación con un diámetro determinado, 
por la cual se descuelga una bomba de tipo sumergible o buzo.  

Para la explotación objeto del proyecto, se plantea una perforación de este tipo, dotada 
de una bomba accionada por motor eléctrico, el cual se suministrará la energía desde un 
grupo electrógeno.  

5.1 Ventajas e inconvenientes de este tipo de sondeo 

5.1.1 Ventajas 

Este tipo de captaciones permite tomar agua que se encuentra a cierta profundidad, 
ocupa muy poco espacio en superficie y es más económico que otros tipos de captaciones 
en relación al metro lineal perforado. 

5.1.2 Inconvenientes 

Aporta caudales menores que otros tipos (aunque suficientes para el caudal planteado 
en el proyecto), al poder almacenar menos agua que otros tipos de pozo debido a su menor 
diámetro. 

5.2 Ejecución del sondeo 

El sondeo se realizará con la maquinaria adecuada para la perforación, la cual generará 
una perforación de 300 mm de diámetro, extrayendo del interior el material sobrante.  

Esta perforación irá revestida en su interior con un tubo de hierro fundido de un diámetro 
de 300 mm, que evitará el desprendimiento de las paredes laterales del pozo y facilitará la 
introducción de la motobomba. 

En la parte final de la perforación se colocará una rejilla metálica, la cual permitirá la 
entrada del agua a la parte interior del sondeo, donde la motobomba la impulsará a la parte 
superior, y a su vez retendrá la entrada de materiales sólidos, como piedras o arenas 
gruesas, al interior del sondeo. 

La parte superior quedará cerrada por una tapa metálica, para evitar la caída de objetos 
o sustancias que puedan comprometer la calidad del agua o el funcionamiento del sistema.  

A la salida superior del pozo se colocarán una serie de elementos para evitar problemas. 
Estos elementos son: 

• Ventosas bifuncionales: Se utilizan para extraer el agua de la tubería de 
impulsión cuando esta se está llenando, o bien para que entre aire en la misma 
durante la parada del grupo de bombeo.  

• Válvula de retención: Se coloca en la cabecera del sondeo para impedir la 
descarga brusca de la tubería de impulsión tras la parada del grupo de bombeo. 
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También impide el golpe de ariete, generado por el flujo de agua en sentido 
inverso al de bombeo. 

• Caudalímetro: Se coloca a la salida del pozo para conocer los caudales que se 
manejan en cualquier momento del riego. 

• Manómetro: Situado en la parte superior del sondeo, permite conocer la presión 
a la que está trabajando el sistema de bombeo. 

 

 

Ilustración 2. Ejemplo de la salida de un sondeo y sus elementos de control. (Iglesias Martín, 
2015) 

6. CÁLCULO DEL EQUIPO DE BOMBEO 

Al igual que sucedía en el diseño hidráulico de los laterales y tuberías terciarias, para el 
cálculo de las necesidades de impulsión también se toma el caso más desfavorable, es 
decir, para el momento en el que haya que suministrar agua al sector que más necesidades 
tiene. El caso del proyecto corresponde al sector número 8, que está lejos del punto de 
toma y tiene los laterales de mayor longitud. 

Para un correcto diseño, en primer lugar, se debe conocer la altura de bombeo necesaria 
para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación. Esta altura de bombeo será 
igual a la presión que se requiere al inicio de la tubería principal, que en el caso del proyecto 
es 36.18 mca. 

A esta presión inicial se le deben añadir las pérdidas de carga que sufrirá al atravesar 
todos los elementos del cabezal de riego, cuyos valores se definen en el anejo anterior, 
Anejo 10 “Diseño Hidráulico”. 

• Contador: 1 mca. 

• Filtro de malla: 2 mca. 

• Filtro de arena: 3 mca. 

• Valvulería y puntos singulares: 3 mca. 

Por lo tanto, la bomba deberá de ser capaz de superar los 

𝑃 = 36.18 + 1 + 2 + 3 + 3 = 48.18 mca 

Con estas necesidades ya se puede dimensionar la bomba, sabiendo que tendrá que 
cumplir las siguientes características: 
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• Profundidad del pozo: 100 m. 

• Nivel estático del pozo: 30 m. 

• Profundidad de la bomba: 80 m. 

• Caudal máximo que se deberá extraer: 14 m3/h ≈ 3.89 L/s. 

• Diámetro de la perforación: 300 mm. 

• Pérdidas de carga unitarias de la conducción (J): 1.2 mca/m 

Con estos datos se puede estimar la pérdida de carga en la tubería: 

ℎ𝑐 = 𝑎 × 𝐹 × 𝐽 × 𝐿 

donde: 

• Factor de mayoramiento (a): 20% 

• Factor de Christiansen (K): 1.00 

• Perdida de carga unitaria de la conducción (J): 0.012 mca 

• Profundidad de la bomba (L): 80 m  

ℎ𝑐 = 1.20 × 1.00 × 0.012 × 80 → ℎ𝑐 = 1.152 mca 

Así pues, se puede determinar la pérdida de carga durante la impulsión: 

𝐻1 = 𝐿 + ℎ𝑐 = 80 + 1.152 = 81.152 mca 

Con estos resultados se puede determinar la altura manométrica final que debe vencer 
la motobomba para suministrar agua a todo el sistema en las condiciones de presión y 
caudal requeridas: 

𝐻 = 𝐻1 + 𝑃 = 81.152 + 48.18 = 129.33 mca 

Por lo general el caudal se mayora un 20%, pero en el caso del proyecto se va a mayorar 
solo un 10%, porque todos los cálculos ya han sido estimados para la situación más 
exigente, lo que hace sea muy improbable que la situación sea más crítica: 

Caudal mayorado = 𝑄 × 1.10 = 14 × 1.10 = 15.4 
m3

h
 

El rendimiento que se estima para este tipo de motores está entre el 80% y el 83%, por 
lo que se toma para el cálculo un rendimiento del 80%. 

Llegados a este punto, con estos datos, se puede calcular la potencia que se requiere 
en el motor para el suministro correcto del agua: 

Potencia (CV) =
𝑄 × 𝐻

270 × ƞ
=

15.4 × 129.33

270 × 0.8
= 9 CV 

Por lo tanto, la bomba requerida tiene que tener una potencia, como mínimo, de 9 CV. 
Este resultado en kW es: 

Potencia de la bomba (kW) = 𝐶𝑉 × 0.736 = 9 × 0.736 = 6.7 kW 
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7. GRUPO ELECTRÓGENO 

Debido a la considerable distancia de la explotación a la línea eléctrica más cercana,1.5 
km, se decide montar un sistema de autoabastecimiento energético. 

 Tras comprobar que la instalación de un sistema de energía fotovoltaica no sería 
eficiente económicamente por el número de paneles y acumuladores necesarios, se decide 
que la energía necesaria para el correcto funcionamiento del sistema de riego provenga de 
un grupo electrógeno, que generará la corriente necesaria a partir de un motor de 
combustión interna. 

7.1 Dimensionamiento del grupo electrógeno  

Conociendo las necesidades de potencia para el funcionamiento de la bomba se 
procede a calcular el grupo necesario. 

La bomba estará dotada de un arranque del tipo estrella-triángulo, por lo que sus 
necesidades de arranque tendrán que ser mayoradas por 2.5, por lo tanto: 

𝑃′ = 6.7 × 2.5 = 16.75 kW 

También se debe tener en cuenta el factor potencia (cosφ), que para el sistema elegido 
(trifásico), se valora como 0.8. 

𝑆 =
𝑃′

𝑐𝑜𝑠𝜑
=

16.75

0.8
= 20.93 kVA 

Por lo tanto, el grupo electrógeno a seleccionar debe cumplir los requisitos de potencia 
expuestos en este apartado. Se propone, en base a catálogos comerciales, un grupo 
electrógeno de 25 kVA, que aporta 20 kW, con una tensión de salida de 220/380 V. Su 
funcionamiento es a 1500 rpm y con combustible diésel. Sus dimensiones aproximadas 
son: 860 mm de largo, 780 mm de ancho y 1000 mm de altura. 

7.2 Depósito de combustible 

Para el suministro de combustible se colocará un depósito aledaño al generador, que 
contenga el gasoil. Se propone un depósito de 1000 L, para garantizar el funcionamiento 
del grupo, aunque hubiese imprevistos en la distribución del combustible. 

7.3 Reglamento para grupos electrógenos 

En los grupos electrógenos situados en interiores se deben garantizar entradas de aire 
limpio y salida de aire caliente y humos. Por ello, las paredes de la caseta de riego deberán 
contar con una toma de aire limpio y fresco en la pared donde se ubique la toma de aire 
del grupo y un orificio donde saldrá el escape desde el motor de combustión directamente 
al exterior.  

Para la entrada de aire se utilizará un hueco, semejante a una ventana, con una malla 
para evitar la entrada de animales, a una altura de 50 cm sobre el suelo. Este hueco estará 
situado en la pared en la que se encuentra la puerta de la caseta. La superficie de esta 
entrada será en proporción a la toma de aire que tenga el grupo finalmente seleccionado.  
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En el caso de la salida de humos y gases calientes, se hará un orificio por el que pueda 
salir un tubo del diámetro del escape que tenga el grupo electrógeno finalmente 
seleccionado. 

7.4 Otros elementos eléctricos 

El resto de elementos de funcionamiento eléctrico (programador de riegos, 
electroválvulas, pantallas, sensores…) funcionarán a partir de una pequeña batería, 
independiente del sistema del grupo electrógeno. Se deberá comprobar regularmente que 
dicha batería tiene carga suficiente. 

Esta batería irá colocada a cierta altura del suelo, para evitar que en caso de una fuga 
de agua pueda sufrir averías u originar problemas de descargas eléctricas.  

8. CASETA DE RIEGO 

Se selecciona una caseta prefabricada de hormigón, la cual irá situada encima del pozo, 
y en su interior se montarán todos los elementos del cabezal de riego (filtro de arena, filtro 
de malla, programador de riegos, ordenador de lecturas de los sensores, grupo 
electrógeno…). 

La caseta seleccionada constará de una superficie de 12 m2, con unas dimensiones 
exteriores de 4 × 3 m y 3 m (altura). Estará colocada sobre cuatro zapatas de hormigón, 
de 0.75 × 0.75 × 0.5 m, situadas en las esquinas, conectadas entre ellas por zanjas de 
hormigón de 0.3 × 0.3 m. 

El suelo estará completamente hormigonado, para facilitar la limpieza y garantizar 
comodidad. Para ello, primero se colocará una capa de tierra de machaqueo bien 
compactada con 0.15 m de espesor, sobre la que se colocará una capa del mismo grosor 
de hormigón. 

La caseta contará con las entradas y salidas de aire que se han expuesto en el apartado 
7.3. 
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1. INTRODUCCIÓN  

A lo largo de este anejo se definen las características técnicas y financieras de la 
inversión. 

Una inversión se define como el proceso mediante el cual un agente económico 
inmoviliza unos recursos con el fin de obtener mediante unos ingresos o rentes en periodos 
posteriores. 

Para poder definir una inversión es necesario conocer tres aspectos principales: 

• El pago de la inversión: es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto llegue a funcionar al completo 
tal y como ha sido concebido. 

• La vida del proyecto: es el número de años durante los cuales la inversión está 
funcionando y generando rendimientos positivos, de acuerdo con las previsiones 
realizadas por el inversor. 

• Los flujos de caja: es la diferencia entre los cobros y los pagos. Este sistema se 
utiliza para calcular la rentabilidad económica del proyecto. 

A lo largo de todo el proyecto se generan dos tipos de corrientes distintas que se 
expresan con signos opuestos, refiriéndose a los ingresos y a los pagos.  

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Como se ha descrito en apartados anteriores, la plantación está planteada para una vida 
útil de como mínimo 50 años, existiendo dentro de este periodo varias etapas: 

• Fase improductiva: en encinas corresponde los primeros 7-8 años, mientras que 
en el caso del roble esta fase es menor, de 5-6 años. En este periodo la planta 
está en pleno crecimiento y formación, además de que se están dando bajo el 
suelo las condiciones óptimas de micorrización. 

• Entrada en producción: esta fase se estima, en encinas, desde los 7-8 años 
hasta los 14 años aproximadamente. En el caso de los robles, se produce desde 
el quinto-sexto año hasta el año 12.  

• Fase de plena producción: se produce cuando la producción se estabiliza a partir 
del año 14, en encinas, y a los 12-13 años en el caso de los robles. 

• Producción decreciente: como se ha descrito, se considera esta fase se alcanza 
a partir del año 50. 

3. PAGOS DEL PROYECTO 

En este apartado se tratarán los gastos iniciales de la ejecución del proyecto y los costes 
de mantenimiento, tanto de la plantación como de los sistemas. 

3.1 Costes de la inversión  

Estos costes hacen referencia al precio calculado en el presupuesto, en el que se 
descompone la inversión en el pago de la plantación, la instalación del sistema de riego y 
la realización del pozo. 

Esto supone que los gastos en el año 0 son de 169.051.70 €. 
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3.2 Costes anuales 

3.2.1 Costes de las labores de mantenimiento  

Sólo se van a contemplar los gastos de maquinaria, riego y materiales, ya que la mano 
de obra la pondrá el propio propietario, salvo en el caso de la poda, en la que sí que se 
contratarán 4 peones agrarios, con el fin de agilizar esta labor. 

Labor con cultivador en primavera y otoño: 

• Tractor 150 CV: 28.50 €/h 

• Cultivador 4 metros: 10.00 €/h 

• Coste hora: 38.50 €/h 

Tabla 1. Coste de la labor con cultivador (primavera y otoño). 
CONCEPTO  h/ha SUPERFICIE (ha) TIEMPO TOTAL (h) COSTE (€/h) TOTAL (€) 

LABOR CULTIVADOR 0.56 10.43 5.87 38.50 226 

 

Riego por microaspersión: 

• Gasoil: 4 €/h 

• Otros: 0.12 €/h 

Tabla 2. Coste de la aplicación de un riego completo por microaspersión.  
CONCEPTO  h/ha SUPERFICIE (ha) TIEMPO TOTAL (h) COSTE (€/h) TOTAL (€) 

RIEGO 91.6 10.43 91.6 4.12 377.39 

 

Reposición de marras: 

• Planta micorrizada: 6 €/unidad 

• 2% del total:  

Tabla 3. Costes de la reposición de marras. 
CONCEPTO PLANTAS NECESARIAS COSTE (€/planta) TOTAL (€) 

REPOSICIÓN DE MARRAS 67 6 412 

 

Realización de hoyos con turba: 

• Saco de turba con espora de Tuber melanosporum (70 litros): 37.00 € 

• A partir del 5 año, 4 hoyos por planta y 3 litros por hoyo. 

Tabla 4. Costes de la realización de hoyos con turba. 
CONCEPTO L/PLANTA SACOS/PLANTA Nº PLANTAS COSTE (€/planta) TOTAL (€)  

TURBA CON ESPORA 12 0.16 3494 5.92 21546 

 

Poda y formación de las plantas: 

• Cuadrilla de 4 peones agrarios: 7.50 €/h 

• Dedicando a cada planta 0.166 h. 

CONCEPTO HORAS/PLANTA COSTE (€/planta) Nº PLANTAS TOTAL (€) 

PODA Y FORMACIÓN 0.166 1.25 3484 4355 
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3.2.2 Costes anuales de mantenimiento  

Tabla 5. Resumen de costes año 1. 
AÑO 1 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

2 riegos apoyo verano 754.78 

Reposición de marras 412 

Labor otoño 226 

Total 1618.78 

 

Tabla 6. Resumen de costes año 2. 
AÑO 2 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

5 riegos apoyo verano 1886.96 

Labor otoño 226 

Total 2338.96 

 

Tabla 7. Resumen de costes años 3,4 y 5. 
AÑOS 3,4 Y 5 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

4 riegos apoyo verano 1509.56 

Labor otoño 226 

Poda 4355 

Anual 6396.56 

Total 19189.68 

 

Tabla 8. Resumen de costes año 6. 
AÑO 6 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

4 riegos apoyo verano 1509.56 

Labor otoño 226 

Preparación nidos 21546 

Poda 4355 

Total 27862.56 

 

Tabla 9. Resumen de costes años 7 y 8. 
AÑOS 7 Y 8 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

8 riegos apoyo verano 3019.12 

Labor otoño 226 

Poda 4355 

Anual 7826.12 

Total 15652.24 

 

Tabla 10. Resumen de costes año 9. 
AÑO 9 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

8 riegos apoyo verano 3019.12 

Labor otoño 226 

Preparación nidos  21546 

Poda 4355 

Total 29372.12 
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Tabla 11. Resumen de costes año 10. 
AÑO 10 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

8 riegos apoyo verano 3019.12 

Labor otoño 226 

Preparación nidos  21546 

Poda 4355 

Total 29372.12 

 

Tabla 12. Resumen de costes comprendidos entre el año 11 y el 49. 
AÑOS 11-49 COSTES (€) 

Labor de primavera 226 

8 riegos apoyo verano 3019.12 

Labor otoño 226 

Preparación nidos  21546 

Poda (cada 4 años) 4355 

Gasto anual sin poda 25097.12 

Gasto anual con poda 29452.12 

 

3.2.3 Costes de mantenimiento de las instalaciones  

Para los costes de mantenimiento de las instalaciones, se supondrá que los gastos de 
mantenimiento corresponden al 1% de su coste inicial. 

Tabla 13. Resumen de los gastos de mantenimiento anuales de las instalaciones. 
INSTALACIONES  1% DE LA INVERSIÓN  GASTO ANUAL MANTENIMIENTO (€) 

VALLADO  0.01 115.05 

PLANTACIÓN  0.01 260.72 

SISTEMA DE RIEGO 0.01 657.25 

CASETA DE RIEGO 0.01 35.00 

POZO  0.01 49.88 

TOTAL 1117.9 

 

3.2.4 Costes de mantenimiento del perro 

Los costes de mantenimiento del animal son idénticos a los de cualquier perro que no 
sea trufero, ya que en el caso del proyecto el perro será adquirido por el promotor, sin pagar 
por él y adiestrándolo él mismo. 

Por lo tanto, el coste de mantenimiento del perro será el correspondiente al pago del 
pienso, y los cuidados veterinarios necesarios, lo que se estima en unos 300 € anuales. 

3.2.5 Reposición de maquinaria 

No se contempla la renovación de la maquinaria, ya que si se produce una renovación 
se realizará con motivo de la explotación cerealista que mantiene el promotor. Así pues, la 
maquinaria que utiliza para esa parte de la explotación puede ser perfectamente aplicable 
a la explotación trufera. 

3.2.6 Cambio del sistema de riego 

Los materiales seleccionados para el sistema de riego tienen una durabilidad estimada 
de unos 25 años, por ello se plantea que en el año 25 se renueve el sistema de riego y así 
se estimará para los cálculos de la economía interna de la explotación. 
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Por lo tanto, el presupuesto arroja que para el sistema de riego seleccionado cuesta 
65325.49 €, que teniendo en cuenta el IVA, asciende a un total de 79043.84 €. 

3.2.7 Resumen total de los gastos totales  

Tabla 14. Resumen de los gastos anuales totales desglosados. 
AÑO LABORES EN LA 

PLANTACIÓN 
PERRO 

TRUFERO 
INSTALACIONES  INVERSIÓN TOTAL (€) 

0 --- --- --- 169051.70 169051.70 

1 1618.78 --- 1117.9 0 2736.68 

2 2338.96 --- 1117.9 0 3456.86 

3 6396.56 300 1117.9 0 7814.46 

4 6396.56 300 1117.9 0 7814.46 

5 6396.56 300 1117.9 0 7814.46 

6 27862.56 300 1117.9 0 29280.46 

7 7826.12 300 1117.9 0 9244.02 

8 7826.12 300 1117.9 0 9244.02 

9 29372.12 300 1117.9 0 30790.02 

10 29372.12 300 1117.9 0 30790.02 

11 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

12 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

13 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

14 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

15 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

16 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

17 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

18 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

19 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

20 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

21 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

22 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

23 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

24 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

25 25097.12 300 1117.9 79043.84 105558.86 

26 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

27 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

28 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

29 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

30 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

31 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

32 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

33 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

34 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

35 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

36 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

37 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

38 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

39 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

40 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

41 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

42 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

43 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

44 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

45 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

46 29452.12 300 1117.9 0 30870.02 

47 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

48 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

49 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 

50 25097.12 300 1117.9 0 26515.02 
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4. INGRESOS 

4.1 Ingresos procedentes de la producción  

Esta parte de los ingresos procederá de la producción obtenida en la parcela, la cual se 
estima a partir de las tablas que se presentaron en el Anejo 2 “Análisis del sector trufero” y 
que se vuelven a presentar a continuación, gracias a los datos facilitados por la Asociación 
de Truficultores de Teruel (ATRUTER). Para el precio de venta se ha tomado la media de 
los últimos 10 años, siendo de 454 €/kg. 

Las producciones esperadas son: 

Tabla 15. Resumen de los ingresos procedentes de los robles en los primeros años. 
AÑO PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (kg/ha) PRODUCCIÓN TOTAL (1.92 ha) INGRESOS (€) 

5-6 5 9.6 4358.4 

 

Tabla 16. Resumen de los ingresos esperados procedentes de la producción.  
AÑO DE PLANTACIÓN PRODUCCIÓN POR 

HECTÁREA (kg/ha) 
PRODUCCIÓN TOTAL 

(10.43 ha) 
INGRESOS (€) 

0 0 0 0 

5-6 (ROBLES) 5 9.6 4358.4 

7-8 (ENCINAS+ROBLES) 9 93.87 42616.98 

9 11 114.73 52087.42 

10 13 135.59 61557.86 

11 16 166.88 75763.52 

12 20 208.60 94704.4 

13 24 250.32 113645.28 

14 28 292.04 132586.16 

15 32 333.76 151527.04 

16-35 38 396.34 179938.36 

36-40 34 354.62 160997.48 

41-44 28 292.04 132586.16 

45-47 23 239.89 108910.06 

48-49 15 156.45 71028.30 

50 10 104.30 47325.20 

4.2 Venta de la madera último año 

Cuando se llegue a los 50 años de plantación, se valorará si es conveniente seguir 
produciendo o si se levanta la plantación.  

En caso de decidir que se debe levantar la plantación, se puede vender la madera como 
último ingreso procedente de la plantación.  

Para ello se estima que la encina crece 3.1 kg/encina y año, y que el precio de su madera 
es de 0.16 €/kg. 

3.1
Kg

encina × año 
× 3483 encinas × 50 años = 539916.67 kg 

539916.67 kg ×
0.16€

kg
= 86386.66 € 
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5. FLUJOS DE CAJA  

Como la inversión se va a realizar sin el apoyo de ningún crédito, se calculan los flujos 
de caja teniendo en cuenta que el gasto de la inversión se financia de manera propia por 
el promotor. 

Tabla 17. Caja de flujo de dinero en el interior de la explotación, para la producción estimada en el 
Anejo 2. 

AÑO INGRESOS (€) COSTES 
(€) 

INVERSIÓN 
(€) 

FLUJO DE CAJA (€)  

0 0 0 -169051.70 -169051.70 

1 0 -2736.68 0 -2736.68 

2 0 -3456.86 0 -3456.86 

3 0 -7814.46 0 -7814.46 

4 0 -7814.46 0 -7814.46 

5 4358.4 -7814.46 0 -3456.06 

6 4358.4 -29280.46 0 -24922.06 

7 42616.98 -9244.02 0 33372.96 

8 42616.98 -9244.02 0 33372.96 

9 52087.42 -30790.02 0 21297.40 

10 61557.86 -30790.02 0 30767.84 

11 75763.52 -26515.02 0 49248.50 

12 94704.4 -26515.02 0 68189.38 

13 113645.28 -26515.02 0 87130.26 

14 132586.16 -30870.02 0 101716.14 

15 151527.04 -26515.02 0 125012.02 

16 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

17 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

18 179938.36 -30870.02 0 149068.34 

19 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

20 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

21 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

22 179938.36 -30870.02 0 149068.34 

23 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

24 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

25 179938.36 -26515.02 79043.84 74379.50 

26 179938.36 -30870.02 0 149068.34 

27 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

28 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

29 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

30 179938.36 -30870.02 0 149068.34 

31 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

32 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

33 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

34 179938.36 -30870.02 0 149068.34 

35 179938.36 -26515.02 0 153423.34 

36 160997.48 -26515.02 0 134482.46 

37 160997.48 -26515.02 0 134482.46 

38 160997.48 -30870.02 0 130127.46 

39 160997.48 -26515.02 0 134482.46 

40 160997.48 -26515.02 0 134482.46 

41 132586.16 -26515.02 0 106071.14 

42 132586.16 -30870.02 0 101716.14 

43 132586.16 -26515.02 0 106071.14 

44 132586.16 -26515.02 0 106071.14 

45 108910.06 -26515.02 0 82395.04 

46 108910.06 -30870.02 0 78040.04 

47 108910.06 -26515.02 0 82395.04 

48 71028.30 -26515.02 0 44513.28 

49 71028.30 -26515.02 0 44513.28 

50 47325.20 -26515.02 0 20810.18 

50 con arranque 86386.66 0 0 86386.66 
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6. CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

El VAN analiza la rentabilidad de las inversiones considerando el flujo que genera a lo 
largo del tiempo. 

Para calcular el VAN se utiliza la fórmula que se presenta a continuación: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 +
𝐹1

(1 + 𝑇)1
+

𝐹2

(1 + 𝑇)2
+ ⋯ +

𝐹50

(1 + 𝑇)50
 

Donde: 

• A = Inversión  

• Fn = Flujos de caja cada año n 

• T = Tipo de interés. Para este caso se considera un 2% 

 

Aplicando la ecuación expuesta se obtiene un VAN = 2.685.988,58 ˃ 0 

 

Este resultado quiere decir que el proyecto será rentable desde el punto de vista 
económico, ya que el valor obtenido es mayor que cero. 

7. RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Se puede determinar el tiempo a partir del cual se ha recuperado la totalidad de la 
inversión.  

Tabla 18. Resumen para la recuperación de la inversión. 
AÑO FLUJO FLUJO ACUMULADO  

0 -169051.70 -169051.70 

1 -2736.68 -171788.38 

2 -3456.86 -175245.24 

3 -7814.46 -183059.7 

4 -7814.46 -190874.16 

5 -3456.06 -194330.22 

6 -24922.06 -219252.28 

7 33372.96 -185879.32 

8 33372.96 -152506.36 

9 21297.40 -131208.96 

10 30767.84 -100441.12 

11 49248.50 -51192.62 

12 68189.38 16996.76 

 

Por lo tanto, se puede determinar que, si la producción es la esperada, en el año 12 se 
habrá recuperado la totalidad de la inversión inicial. 

8. CONCLUSIONES  

Una vez analizados los factores económicos, como el VAN, se puede determinar que el 
proyecto expuesto, de plantación de 10.43 ha con encina micorrizada en Ababuj (Teruel), 
es viable económicamente.  

La inversión será recuperada en el año 12, es a partir de este año cuando se empezarán 
a tener beneficios importantes.  
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1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1  Datos de la obra y antecedentes 

Emplazamiento 

Los trabajos del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrollan en el término 
Municipal de Ababuj en la comarca Comunidad de Teruel, en la provincia de Teruel. Es 
una parcela de 10.43 ha, que se puede apreciar en la siguiente imagen (Ilustración 1).  

 

 

Ilustración 1. Detalle de la parcela. 

 Denominación 

En la parcela anteriormente citada, se pretende llevar a cabo la plantación de 10.43 ha 
de encinas truferas. También se realizará la instalación de un riego por microaspersión. 

Presupuesto estimado. 

En el Proyecto de Ejecución Material, que ha sido redactado por el Graduado en 
ingeniería agrícola y del medio rural D. Rodrigo López Sánchez, se ha previsto un importe 
de aproximadamente CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS. 
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 Plazo de ejecución. 

Se tiene programado un plazo de ejecución inicial de 6 meses. 

Número de trabajadores 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 4 operarios. 

Propiedad 

El encargo de este Estudio de Seguridad ha sido realizado por Rodrigo López Sánchez. 

Parcelas colindantes 

En las proximidades de la parcela existen diferentes fincas de otros propietarios y del 
promotor del presente proyecto, las cuales son usadas para el cultivo de especies 
principalmente cerealistas. 

Accesos 

El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma no presentará 
demasiadas dificultades, realizando el acceso por el camino colindante de la finca, siendo 
este ancho y de buen firme.  

Topografía 

La superficie de la parcela es principalmente llana sin pendientes superiores al 4.5%.  

Climatología del lugar 

La zona climatológica presenta inviernos fríos y veranos suaves no tiene mayor 
incidencia, salvo las posibles heladas que se producen desde mediados de otoño hasta 
principios de la primavera. Teniéndose previstas las medidas oportunas y en función de 
este aspecto se variará la fecha de la plantación, procurando no retrasarla más de 2 
semanas, ya que la planta de la encina soporta bien las bajas temperaturas y en el mes 
propuesto para la plantación (marzo) las heladas no suelen ser muy acusadas. 

Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente 

La ubicación del Centro Asistencial de la Seguridad Social más próximo a la obra se 
encuentra a 16 km en Cedrillas. 

Uso anterior del solar 

Anteriormente se dedicaba al uso agrícola, principalmente al cultivo de especies 
cerealistas y girasoles. 
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1.2 Descripción de la obra y problemática de su entorno 

 Tipo de obra 

Se pretende realizar una instalación de riego por microaspersión, realizando las zanjas 
necesarias, así como la instalación de una caseta prefabricada de hormigón. 

Movimiento de tierras 

Las obras de explanación de tierras, y aperturas de zanjas y pozos se llevarán a cabo 
de acuerdo con los espesores y profundidades señalados en la documentación del 
proyecto. Por las zanjas cavadas circularán las tuberías generales, y de estas saldrán sus 
respectivas secundarias y terciarias de las cuales saldrá un microaspersor para cada 
encina. 

Obras auxiliares 

Estarán comprendidas en este apartado la colocación del vallado perimetral de la caseta 
de riego. 

Existencia de antiguas instalaciones 

No hay presencia de ninguna antigua instalación en la parcela. 

Circulación de personas ajenas a la obra 

Como la obra se realiza en una zona sin tránsito, no serán necesarias ninguna medida 
de seguridad en este apartado, ya que todas las personas que se encuentren cerca de 
obra pertenecerán a ella. 

Suministro de energía eléctrica 

Toda la energía usada tanto para la construcción de los riegos y parcela será obtenida 
mediante grupos eléctricos, una vez la parcela ya construida, la energía para el 
programador se obtendrá de la instalación de una placa solar con una batería. 

Suministro de agua potable 

No hay suministro natural de agua potable, de manera que tendrá que ser aportada por 
el promotor. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 Proceso productivo de interés para la prevención 

Las obras definidas en el Proyecto de Ejecución constan de un cerramiento perimetral, 
instalación del sistema de riego, preparación del terreno mediante subsolado y gradeo 
superficial con tractor, apertura de hoyos de plantación y definitivamente, plantación. 

Se puede resumir en cinco unidades constructivas: 

• Cerramiento 

• Movimiento de tierras 

• Instalación de tuberías 

• Preparación del terreno 

• Plantación 

2.2 Medios auxiliares 

Herramientas manuales: azadas, picos, barrones, etc. 

2.3 Maquinaria 

Tractor de ruedas, retroexcavadora y camión. 

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.1 Actuaciones 

Se incluye a continuación, un análisis de los riesgos previstos en cada tipo de actuación 
y las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual, para 
evitar o disminuir cada uno de los riesgos. 

Movimientos de tierras: sistema de riego y vallado perimetral de la parcela 

Riesgos detectables 

• Vuelco de maquinaria  

• Atropellos, colisiones y falsas maniobras de la maquinaria 

• Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal entendimiento 

• Interferencias entre vehículos por la falta de dirección o señalización en las 
maniobras 

• Caídas del personal al mismo y/o al interior de las excavaciones  

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria 

• Golpes y/o caídas de objetos 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas 

• Electrocuciones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan 
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior 
de la obra. 

• Orden y limpieza en tajos y accesos 

• Se eliminarán todos los bolos o viseras de los puntos de la excavación que por 
su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento 

• Zonas de paso libres de obstáculos 

• No transportar personas sobre la maquinaria fuera de la cabina  

• Atención en épocas de heladas 

• Atención al trabajo 

• No realizar actitudes inseguras 

• Atención al entorno  

• Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior  

• Elección y uso adecuado de la herramienta  

• No situarse en el radio de acción de la maquinaria 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad homologado 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico intercambiable  

• Gafas antiproyecciones 

• Crema de protección solar 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica 

• Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos  

• Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o 
con elementos reflectantes 

• En caso de ropa de trabajo en otros colores utilizar chaleco reflectante 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

• Guantes de loneta 

• Cinturón lumbar contra sobreesfuerzos para manutención de piezas 

Actuaciones a llevar a cabo durante la plantación 

Riesgos detectables 

• Vuelco de maquinaria 

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria 

• Golpes y/o caídas de objetos 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales 

• Caídas a distinto nivel 

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Orden y limpieza de tajos y accesos 

• Zonas de paso libres de obstáculos  

• Atención en épocas de heladas 

• No realizar actitudes inseguras 

• Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior 

• Elección y uso adecuado de la herramienta  

• No situarse en el radio de acción de la maquinaria 

• No transportar personas sobre la maquinaria fuera de la cabina 

• Evaluación del ruido en el puesto de trabajo 
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• Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra 

• Atención al entorno 

• Atención al trabajo 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad homologado 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico intercambiable  

• Gafas anti proyecciones 

• Crema de protección solar 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica 

• Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos  

• Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o 
con elementos reflectantes 

• En caso de ropa de trabajo en otros colores utilizar chaleco reflectante 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

• Guantes de loneta 

• Cinturón lumbar contra sobreesfuerzos para manutención de piezas 

Movimientos de tierras: colocación de la caseta de riego 

Riesgos detectables 

• Desprendimientos de tierras 

• Caídas de personas al mismo nivel y/o al interior de las excavaciones  

• Atrapamiento de personas mediante maquinaria 

• Golpes y/o caídas de objetos 

• Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales  

• Sobreesfuerzos por posturas obligadas 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Se prohíbe el vertido de residuos de lavado de hormigoneras al cauce de ríos o 
en sus proximidades de manera que puedan llegar al cauce 

• Atención a los cortes del terreno 

• No acercarse a los bordes del terreno 

• Orden y limpieza en tajos y accesos 

• Zonas de paso libres de obstáculos  

• Atención en épocas de heladas  

• Atención al trabajo  

• No realizar actitudes inseguras 

• Atención al entorno 

• Paralización con fuertes vientos en trabajos en exterior 

• No situarse en la vertical donde se realizan otros trabajos  

• Elección y uso adecuado de las herramientas 

• No cortar los flejes de pallets tirando con las manos  

• No situarse en el radio de acción de la maquinaria 

• No transportar personas sobre la maquinaria fuera de la cabina  

• Evaluación del ruido en el puesto de trabajo 

Protecciones individuales 

• Casco de seguridad homologado 

• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico intercambiable  

• Gafas anti proyecciones 
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• Crema de protección solar 

• Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica 

• Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos  

• Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), en color de alta visibilidad o 
con elementos reflectantes 

• En caso de ropa de trabajo en otros colores utilizar chaleco reflectante 

• Trajes impermeables para ambientes lluviosos 

• Guantes de loneta 

• Cinturón lumbar contra sobreesfuerzos para manutención de piezas 

3.2 Maquinaria 

Tractor y camión grúa 

Riesgos detectables 

• Los derivados del tráfico durante el transporte  

• Vuelco del vehículo 

• Atrapamiento 

• Caídas de personal a distinto nivel 

• Atropello de personas 

• Choque o golpe contra objetos u otros vehículos 

• Quemaduras 

• Exposición a ruidos y vibraciones 

• Inhalación de polvo 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Los conductores deberán estar en posesión del carnet de conducir 
correspondiente 

• Los vehículos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación, con la ITV al día 

• No se utilizará el vehículo en pendientes superiores al manual de instrucciones 
del fabricante 

• En caso de calentamiento del motor, no abra directamente la tapa del radiador, 
pueden producirse quemaduras muy graves 

• No fume cuando manipule la batería 

• Se prohíbe el lavado de cubas y útiles del hormigonado en el rio para evitar 
vertidos accidentales o intencionados 

• Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores  

• Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

• Extintor en la cabina de fácil accesibilidad 

• Prohibido beber alcohol durante la jornada laboral 

Protecciones individuales 

• Use siempre el cinturón de seguridad (en carreteras caminos y pistas) 

• Calzado antideslizante 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Botas impermeables 

• Mascarilla auto filtrante 

• Protección acústica 
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Cultivador, subsoladores, rodillo compactador, martillo neumático y cisterna 

Riesgos detectables 

• Atrapamiento 

• Golpes 

• Proyección de objetos 

• Vibraciones 

• Caídas al mismo nivel 

• Sobreesfuerzos 

• Ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

• Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores 

• Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral 

• Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de la maquinaria 

Protecciones individuales 

• Calzado antideslizante 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Botas impermeables 

• Mascarilla auto filtrante 

• Protección acústica 

Retroexcavadora 

Riesgos detectables 

• Los derivados del tráfico durante el transporte 

• Vuelco del vehículo 

• Atrapamiento 

• Caídas de personal a distinto nivel 

• Atropello de personas 

• Choque o golpe contra objetos u otros vehículos 

• Quemaduras 

• Exposición a ruidos y vibraciones  

• Inhalación de polvo 

Medidas preventivas y protección colectiva 

• Solo se podrá utilizar la retroexcavadora para transportar objetos colgados de la 
cuchara si esta dispone de ojal de enganche 

• Se prohíbe el repostaje de la maquina a menos de 10 metros del cauce de un rio 
para evitar vertidos accidentales o intencionados 

• Los conductores deberán estar en posesión del carnet de conducir 
correspondiente 

• Los vehículos estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación, con la ITV al día 

• No se utilizará el vehículo en pendientes superiores al manual de instrucciones 
del fabricante 

• En caso de calentamiento del motor, no abra directamente la tapa del radiador, 
pueden producirse quemaduras muy graves 

• No fume cuando manipule la batería 
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• Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores  

• Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

• Extintor en la cabina de fácil accesibilidad 

• Prohibido beber alcohol durante la jornada laboral 

Protecciones individuales 

• Use siempre el cinturón de seguridad (en carreteras caminos y pistas) 

• Calzado antideslizante 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad 

• Botas impermeables 

• Mascarilla auto filtrante 

• Protección acústica 

Herramientas manuales: palas, azadas, llaves, destornilladores, etc. 

Riesgos detectables 

• Contacto con energía eléctrica 

• Erosiones en manos 

• Cortes 

• Golpes por fragmentos en el cuerpo 

• Quemaduras 

Medidas preventivas 

• Prohibido beber alcohol en toda la jornada laboral 

• Se informará al personal de los posibles peligros según la forma de actuación 

Protecciones individuales 

• Gafas de seguridad anti proyecciones  

• Calzado antideslizante 

• Casco de seguridad 

• Guantes de cuero 

• Ropa de trabajo de alta visibilidad  

• Botas impermeables 

4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

4.1 Reconocimiento médico 

A todo el personal de la obra se le habrá realizado el reconocimiento médico a su 
ingreso. 

El personal de la obra también dispondrá de formación en primeros auxilios. Estos 
chequeos médicos serán prestados por el servicio médico que la empresa tendrá 
contratado con una compañía privada y su finalidad será dar un diagnóstico precoz de 
alteraciones causadas o no por el trabajo. 
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4.2 Botiquín 

Todos los vehículos para el transporte de personal y maquinaria irán provistos de un 
botiquín de primeros auxilios. El botiquín se revisará cada mes. El botiquín dispondrá como 
mínimo del siguiente material: 

• Agua destilada 

• Antisépticos y desinfectantes autorizados 

• Vendas, gasas, apósitos y algodón 

• Manta térmica 

• Suero fisiológico 

• Tijeras 

• Pinzas y guantes desechables  

• Torniquete  

• Amoniaco para picaduras de insectos 

4.3 Extintores 

Se dispondrá de un extintor en interior de vehículos y maquinaria. 

El extintor será de polvo polivalente ABC de 3 kg y se revisará periódicamente de 
acuerdo con la normativa de la Delegación de Industria para estos elementos. 

Estará visible, con fácil acceso y en disposición de uso inmediato en caso de incendio. 
Se mantendrá un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

El instructor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP (O.M. 31-
5-1982). 

4.4 Asistencia a accidentados  

La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros médicos 
(Servicios propios, Mutuas patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Asimismo, existirá un listín telefónico donde figuren los teléfonos y direcciones del centro 
citado, así como los servicios de ambulancias, etc. más cercanos, para un rápido traslado 
de los accidentados. 

5. PLAN DE EMERGENCIA  

5.1 Encargado 

En caso de accidente 

• Prestar asistencia al herido 

• Requerir el transporte y ordenar el traslado del herido 

• Acompañar al herido al centro sanitario 

• Redactar un informe de las causas, proceso y consecuencias 
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Si se detecta un incendio 

• Recibir información, comprobar y valorar la emergencia 

• Intentar extinguir el incendio 

• Coordinar y dirigir la lucha contra la emergencia con los medios propios 

• Ordenar la evacuación designando la vía de evacuación  

• Ordenar la desconexión de las instalaciones generales de la obra (gas, 
electricidad, suministro de gasóleo, etc.) 

• Solicitar ayuda externa y asegurarse que los bomberos han sido avisados  

• Salir a recibir e informar a las ayudas externas, indicando tiempo transcurrido, 
situación, etc. 

• Redactar un informe de las causas, del proceso y de las consecuencias de la 
emergencia 

5.2 Resto del personal de la obra 

En caso de accidente 

• Prestar asistencia al herido 

• Alertar al encargado 

Si se detecta un incendio 

• Alertar al encargado 

• Detallar el lugar, naturaleza y tamaño de la emergencia 

• Comprobar que recibe el aviso 

• Utilizar inmediatamente el extintor más cercano 

En caso de alarma 

• Mantener el orden 

• Atender las indicaciones del encargado 

• No rezagarse a recoger objetos personales 

• Salir ordenadamente y sin correr 

• No hablar durante la evacuación 

• Realizar la evacuación a ras de suelo en caso de presencia de humos 

• Dirigirse al lugar de concentración fijo y permanecer en el hasta recibir 
instrucciones. 

6. DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

En todo momento el contratista dispondrá de toda aquella documentación referida a la 
seguridad y salud que pueda ser requerida para su evaluación o inspección, y en particular 
la citada a continuación: 

• Plan de Seguridad y Salud aprobado 

• Libro de incidencias 

• Adhesión al Plan de Seguridad por parte de los subcontratistas 

• Justificantes de entrega de EPI´s a los trabajadores  

• Libro de subcontratación  
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• Certificados de aptitud de los trabajadores en base al reconocimiento médico de 
la empresa 

• Certificación acreditativa de la impartición de formación sobre riesgos y medias 
preventivas a los trabajadores 

• Certificado de adecuación al R.D. 1215/1997, de 18 de Julio en las máquinas 
que carezcan de marcado CE 

7. FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

El responsable del cumplimiento de todo lo expuesto anteriormente será el contratista. 

Todo personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 
y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear para evitarlos. Se complementarán las charlas con carteles informativos y 
señales que recuerden la obligación de observar las normas de seguridad. Se informará a 
todo el personal de la obra sobre la existencia de productos inflamables, tóxicos, etc. Y 
medidas a tomar en cada caso. 

Un ejemplar del Plan de Seguridad y Salud estará siempre en poder de cada cuadrilla 
de trabajos, en el lugar donde se ejecuten los mismos. 

Se entregarán los equipos de protección individual que corresponda a cada uno de los 
trabajadores y se les explicará con detalle la utilidad de dicho equipo, forma correcta de 
uso, mantenimiento y conservación necesarios. De dicha entrega deberá quedar 
constancia escrita. 

Se mantendrá informado a todo trabajador de las técnicas y modos de operar más 
seguros. 

Se corregirán de forma periódica los modos de operar incorrectos o defectuosos, 
evitando que se adquieran o persistan hábitos inseguros en la forma de ejecutar los 
trabajos. 

Se vigilará y controlará el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de los 
trabajadores, así como la correcta utilización del equipo de protección individual. 

8. NORMATIVA A APLICAR EN EL DESARROLLO DE LA OBRA 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el 
trabajo. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre <seguridad y Salud en los lugares 
de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 
Protección Individual. 

• Real Decreto 38/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de 
Prevención. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
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1 CAPÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

1.1 Artículo 1: Obras objeto del presente proyecto 

Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del 
presente proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar completamente 
terminados los edificios e instalaciones con arreglo a lis planos y documentos adjuntos. 

Se entienden por obras accesorias aquellas que por su naturaleza no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija, se construirán sobre la base de los proyectos 
particulares que se redacten. En los casos de menos importancia se llevarán a cabo 
conforme a la propuesta que formule el ingeniero director de obra. 

1.2 Artículo 2: Obras accesorias no especificadas en el pliego 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este pliego de condiciones, al 
adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al 
efecto, reciba del ingeniero director de la obra, y, en cualquier caso, con arreglarlo a las 
reglas del buen arte constructivo. 

El ingeniero director de la obra tendrá `plenas atribuciones para sancionar la 
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación 
de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del adjudicatario. 

1.3 Artículo 3: Documentos que definen las obras 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo. 

Son documentos contractuales los planos, el pliego de condiciones, cuadros de 
precios y presupuesto parcial y total, que se incluyen en el presente proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación de Precios, 
tienen carácter meramente informativo.  

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado, deberá ponerse en conocimiento de la dirección técnica para 
que lo aprueba, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 

1.4 Artículo 4: Compatibilidad y relación entre los documentos 

En cado de contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego 
de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si se estuviera expuesto en 
ambos documentos. 
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1.5 Artículo 5: Director de obra 

La propiedad nombrara en su presentación a un graduado en Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, en quien recaerán las labores de dirección, control y 
vigilancia de las obras del presente proyecto. El contratista proporcionará toda clase de 
facilidades para que el ingeniero director, o sus subaltemos, puedan llevar a cabo su 
trabajo con la máxima eficiencia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los organismos 
competentes en la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al ingeniero director, 
quien una vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

1.6 Artículo 6: Disposiciones a tener en cuenta 

• Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

• Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigente del Ministerio de 
Fomento. Normas básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE). 
Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U. 

• Reglamento Electrónico de alta y baja tensión y normas MIBT 
complementarias. Reglamento sobre recipientes y aparatos de presión. 

2 CAPÍTULO 2: CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

Epígrafe 1: Construcción 

2.1 Artículo 7: Replanteo 

Antes de comenzar las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal subalterno 
necesario y en presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo 
general de la obra. Una vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del 
replanteo. 

Los replanteos de detalles se realizarán de acuerdo con las instrucciones y órdenes 
del Ingeniero Director de la Obra, quien realizara las comprobaciones necesarias en 
presencia del Contratista o de su representante. 

El Contratista se encargará de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. 

2.2 Artículo 8: Movimientos de tierras 

Se refieren a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de 
explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o 
mecánicos y a la excavación de zanjas y pozos. 

Se adoptarán las condiciones generales de seguridad en el trabajo, así como las 
condiciones relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y 
mantenimiento que especifican las normas: 
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• NTE-AD “Acondicionamiento del terreno. Desmontes” 

• NTE-ADE “Explanaciones” 

• NTE-ADV “Vaciados” 

• NTE-ADZ “Zanjas y pozos” 

2.3 Artículo 9: Cimentaciones 

Las secciones y cotas de profundidad serán las que el Ingeniero Director señale, con 
independencia de lo señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente 
informativo. No se rellenarán los cimientos hasta que lo ordene el director. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o 
modificaciones que juzgue oportuno en función de las características particulares que 
presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento 
y seguridad especificados en las normas: 

• TE-CSZ “Cimentaciones superficiales. Zapatas” 

• NTE-CSC “Cimentaciones superficiales corridas” 

• NTE-CSL “Cimentaciones superficiales. Losas” 

2.4 Artículo 10: Forjados 

El presente artículo regula los aspectos relacionados con la ejecución de forjados 
presentados autorresistentes armados de acero, o de cualquier otro tipo con bovedillas 
cerámicas u hormigos y fabricado en obra o prefabricado bajo cualquier patente. 

Las condiciones de ejecución de seguridad en el trabajo, de control y ejecución, de 
valoración y de mantenimiento, son las establecidas en el R.D. 1630/1980 de 18 de julio 
y en las normas: 

• NTE-EHU: Forjados unidireccionales 

• NTE-EHR: Forjados reticulares 

• NTE-EAF: Forjados 

2.5 Artículo 11: Hormigones y morteros 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los medios presentes de 
puesta en obra compactación, rellene perfectamente los encofrados sin que aparezcan 
coqueras. Todo esto se valorará determinando la consistencia de los hormigones 
empleados mediante el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE-7130. 

Los defectos, grietas, deformaciones, roturas, etc. no admisibles a juicio del directos 
de obra que presenten las obras de fabrica serán motivo más que suficiente para 
ordenar su demolición con la consiguiente reconstrucción, sin derecho de indemnización 
por parte del contratista. 

Los moldes y encofrados serán suficientemente impermeables para que no tengan 
lugar los escapes por las juntas y lo bastante resistentes para que no se produzcan 
flexiones o deformaciones. El sistema de modelo y encofrado merecerá la expresa 
aprobación del ingeniero director de obra. 

Las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial relacionados 
con la ejecución de las obras de hormigón en masa, armado o presentado, fabricados 
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en obras o prefabricados, así como las condiciones generales de ejecución, criterios de 
medición, valoración y mantenimiento. 

Regirá lo prescrito en la instrucción EHE-08: “Instrucción de Hormigón Estructuras”. 

Asimismo, se adopta lo establecido en las normas NTE-EH “Estructuras de 
hormigón”. 

Las características mecánicas de los materiales, dosificaciones y niveles de control 
son las que se fijan en el presente proyecto. 

CARACTERÍSTICAS: Se ajustarán a las especificaciones contenidas en la 
Documentación Técnica, cuidando la dosificación y midiendo la consistencia en fresco, 
estando prohibido el uso de aditivos, salvo autorización de la Dirección Facultativa. 

MEDICION DE LOS COMPONENTES:  El cemento se medirá preferentemente, si se 
dispone de medios para ello, en peso; en todo caso se procurará la máxima exactitud. 

Los áridos se medirán en volumen, cuidando que los recipientes para las mediciones 
estén siempre llenos y enrasados, sin colmo. 

AMASADO: El vertido de los materiales se hace en el siguiente orden: 

• Primero: Aproximadamente la mitad de agua 

• Segundo: El cemento y la arena simultáneamente 

• Tercero: La grava 

• Cuarto: Resto del agua  

El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo de batido será suficiente 
para conseguir la mezcla homogénea de los componentes. 

Si el hormigón es vertido por central, cumplirá todas las especificaciones anteriores 
y se prohibirá agregar agua al hormigón en el recipiente de transporte o durante su 
manipulación. 

2.6 Artículo 12: Morteros  

El amasado se hará siempre en hormigonera y el periodo de batido será suficiente 
para conseguir una mezcla homogénea de los componentes y una consistencia del 
mortero conveniente. 

Las proporciones indicadas se consideran como reguladores, pudiendo modificarse 
dentro de los límites prudentes, según lo exige la naturaleza de los materiales. 

El mortero de cemento y sobre todo si fuera de fraguado rápido, se hará en pequeñas 
cantidades y su empleo será inmediato, para que tenga lugar antes del principio del 
fraguado. 

La cantidad de agua se fijará en cada caso por el ingeniero director de obra (no 
deberá hacerse en ningún caso el rebatido de morteros). 

2.7 Artículo 13: Acero laminado 

Se establece en el presente artículo las condiciones relativas a los materiales y 
equipos industriales relacionados con los aceros laminados utilizados en las estructuras 
de edificación, tanto sus elementos estructurales, como sus elementos de unión. Así 
como se fijan las condiciones relativas a la ejecución, seguridad en el trabajo, control de 
la ejecución, valoración y mantenimiento. 
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Se adopta lo establecido en las normas: 

• NEB-MV-102: Ejecución de las estructuras de acero laminado en edificación. 
Se fijan los tipos de uniones, la ejecución en taller, montaje de obra, las 
tolerancias y las protecciones. 

• NBE-MV-103: Acero laminado para estructuras de edificaciones. Donde se 
fijan las características del acero laminados, la determinación de sus 
características y los productos actualmente utilizados. 

• NBE-MV-105: Roblones de acero. 

• NBE-MV-106: Tornillos ordinarios calibrados para la estructura del acero. 

2.8 Artículo 14: Aislamientos 

Los materiales a emplear y ejecución de la instalación de aislamiento estarán de 
acuerdo con lo prescrito en la norma NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas de los 
edificios, que en su anejo 5 establece las condiciones de los materiales empleados para 
aislamiento térmico, así como control, recepción y ensayos de dichos materiales, y en 
el anejo 6 establece diferentes recomendaciones para la ejecución de este tipo de 
instalaciones. 

2.9 Artículo 15: Instalación eléctrica 

Aun que el proyecto no cuenta con la instalación eléctrica, si el promotor decidiera 
instalarla en otro momento, los materiales y ejecución de la instalación eléctrica 
cumpliría lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y 
Normas MIBT complementarias. Asimismo, se adoptan las diferentes condiciones 
previstas en las normas: 

• NTE-IEB: “Instalación eléctrica de baja tensión” 

• NTE-IEI: “Alumbrado interior” 

• NTE-IEP: “Puesta a tierra” 

• NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior” 

• NBE-CPI-91: “Condiciones de protección” 

2.10 Artículo 16: Instalaciones de protección 

Son las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la ejecución, 
seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las 
instalaciones de protección contra fuegos y rayos. 

Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección 
contra incendios y se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF “Protección contra 
el fuego”, y anejo nº 6 de la EHE-08. Así como se adoptará lo establecido en la norma 
NTE-IPP “Pararrayos”. 

2.11 Artículo 17: Obras o instalaciones no especificadas 

Si durante los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en 
el presente Pliego de Condiciones, el contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo 
a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la 
normativa vigente sobre el particular. El contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna. 
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2.12 Artículo 18: Condiciones generales a cumplir por los materiales  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán de cumplir las 
condiciones que se establezcan en el presente Pliego de Condiciones y deberán ser 
aprobadas por el Ingeniero Director. 

ARIDOS 

La arena que se emplee en la construcción será limpia, suelta, áspera, crujiente al 
tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas terrosas, para lo cual, si fuera 
necesario se tamizara y lavara convenientemente en agua limpia. 

Las gravas que serán producidas por machaqueo y cumplirán las siguientes 
condiciones: 

• No serán descomponibles por agentes atmosféricos 

• No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, 
tales como arcillas, limos, carbones, productos afrutados, materia orgánica, 
etc. 

• Horizontal entre barras, admitiéndose a lo sumo el 10% de los elementos más 
gruesos de esta operación. 

• El tamaño máximo del árido no superará en ningún caso a la cuarta parte de 
la mínima dimensión del elemento a ejecutar, ni superior a los 5/6 de la 
distancia. 

• Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 

MORTERO 

El fraguado de los morteros de cemento no debe comenzar antes de una hora, ni 
terminar antes de cuatro ni después de doce. 

La estabilidad del volumen debe ser completa. 

La resistencia del mortero normal a compresión a los 28 días será de 200 kg/m2 como 
mínimo. 

AGUA 

El agua empleada en la confección de los morteros será no salitrosa, ni magnésica, 
ni todas aquellas que contengan sustancias perjudiciales para la resistencia y 
conservación en buen estado de los morteros y hormigones. 

La cantidad de agua que ha de emplearse para el batido de los morteros y 
hormigones ha de ser estrictamente la precisa para efectuar esta operación. 

CEMENTO 

Cementos naturales: Deberán ser el resultado de la molienda de rocas calizas 
arcillosas después de calcinadas, sin agregar ninguna sustancia extraña. 

Cementos artificiales: Serán de mascas acreditadas y sometiendo los productos a los 
análisis físico-químicos y de fraguado, darán los resultados exigidos para esta clase de 
materiales. 

Ambos cementos irán envasados y se almacenarán convenientemente, a fin de que 
no pierdan las condiciones de bondad necesarias para ser aplicadas en la construcción. 

El cemento deberá estar en el momento de su empleo en estado pulverizado y 
perfectamente seco. 

ENCOFRADOS 

Podrán ser de madera, metálicos o mixtos, pero siempre deberán ofrecer la rigidez 
suficiente para soportar sin deformación apreciable los esfuerzos debidos a la puesta 
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en obra del hormigón necesario para la ejecución, así como su posterior vibrado. Estos 
encofrados deberán estar fuertemente anclados al subsuelo para evitar que por su 
cesión se puedan formar grietas en los bordes o en las proximidades de las juntas 
longitudinales o transversales. 

El vibrado del mismo, se realizará bien con regla vibrante o con vibradores internos 
de forma que se consiga la máxima compacidad de las mezclas. 

HORMIGONADO CON TEMPERATURAS EXTREMAS 

Durante los días de heladas no se permitirá trabajar en función alguna en que se 
emplee mortero de cualquier clase. Cuando pudiera sospecharse que durante la noche 
la temperatura vaya a descender por debajo de cero, se abrigaran cuidadosamente los 
elementos con esteros u otros materiales que apruebe el Ingeniero Director. Se 
demolerá todo aquello que haya sido deteriorado a consecuencia de la helada. 

Para el caso de altas temperaturas, el Ingeniero Director está facultado para 
suspender la ejecución de las obras si lo estimase necesario. 

El hormigonado se continuará una vez que se haya comprobado que el hormigón 
anteriormente colocado no ha sufrido daño alguno o, en su caso, después de la 
demolición de la zona dañada. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Una vez terminado el hormigonado, y durante el fraguado y primer periodo de 
endurecimiento del hormigón, se mantendrá éste con humedad constante de diez a 
quince días, dependiendo de la época del año. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmeda la superficie del pavimento, 
mediante riego directo que no produzca deslavado del hormigón o a través de materiales 
que retengan humedad y no contengan sustancias nocivas, para el hormigón. Estas 
materias pueden ser sacos, arena o plásticos.  

MATERIALES METÁLICOS 

Los materiales metálicos serán de la mejor calidad o clase, sin deformaciones, 
roturas ni otros defectos. 

No se permitirán empalmes ni acopladuras en las piezas que formen parte de las 
armaduras. 

En las piezas compuestas para uniones de otras, la longitud, forma y situación de los 
cubrejuntas y el nº y diámetro de los tornillos se ajustarán a las instrucciones que 
previamente dicte el Ingeniero Director.  

Todos los materiales serán de buena calidad, exentos de deformaciones y roturas, 
estarán bien trabajados, presentando buen ajuste en todos los empalmes. 

Los hierros forjados deben ser hechos por obreros especializados. 

OTROS MATERIALES 

Lo además materiales que entren en la obra, para los que no se detallan condiciones, 
serán de primera calidad y antes de colocarlos serán reconocidos por el Ingeniero 
Director, quedando en su mano la facultad de desecharlos. 

Epígrafe 2: Condiciones técnicas de la plantación 

2.13 Artículo 19: Técnicas de cultivo 

El pliego que se adjunta incluye las condiciones que se han de seguir en la 
explotación agrícola de la finca objeto del presente proyecto. 
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Todas las labores se realizarán en la época que queda especificada en los cuadros 
de cultivo, Memoria y Anejos correspondientes, con la maquinaria y aperos que se 
señalan y con las condiciones allí descritas. 

El encargado jefe de la explotación queda facultado para introducir aquellas 
variaciones que estime convenientes, aunque sin modificar los principios fundamentales 
y los objetivos que deben regir la explotación. 

2.14 Artículo 20: Labores preparatorias del terreno 

Como labores previas a la plantación se realizarán las siguientes: 

• Arado con vertedera: Pase de arado con vertedera cuatrisurco a 40 
centímetros de profundidad en la segunda quincena de octubre, cuando las 
lluvias de esta época dejen tempero, con el objeto de enterrar los restos de 
antiguas prácticas y eliminar malas hierbas. 

• Subsolado: Pase de subsolador de tres brazos a 80 centímetros durante la 
segunda quincena de diciembre, con el fin de romper las capas inferiores que 
puedan perjudicar el desarrollo radicular. 

• Labor complementaria: Pase de cultivador a una profundidad de 30 
centímetros de profundidad durante la primera quincena de febrero para 
deshacer terrones e igualar el terreno. 

2.15 Artículo 21: Características de la maquinaria 

Las características de la maquinaria a utilizar, deberán ser siempre las óptimas, 
pasando las inspecciones técnicas oportunas y con un correcto nivel de cuidado y 
manutención. 

La maquinaria agrícola será enteramente aportada por el promotor al disponer de 
ellas ya en la actualidad. 

De carecer de alguna de ellas se recomienda su obtención. 

2.16 Artículo 22: Mantenimiento y conservación de la maquinaria 

Las piezas y mecanismos que así lo pudieran requerir deberán engrasarse para 
mantener la maquinaria en óptimas condiciones para el trabajo, evitando de esta forma 
los desgastes extras que esta pudiera sufrir. 

Se deberá disponer en la explotación de las piezas de reposición más frecuentes 
para poder ser utilizadas con la rapidez y subsanar la avería correspondiente en la 
máquina. Igualmente habrá que disponer herramientas auxiliares propicias y necesarias 
para la colocación de la pieza averiada. 

Toda maquinaria permanecerá el tiempo mínimo a la intemperie, impidiéndose de 
esta manera que pudieran sufrir la influencia negativa de los agentes meteorológicos 
que pudieran perjudicar el buen estado de la misma. 

2.17 Artículo 23: Tiempo de utilización 

El número de horas de empleo de cada una de las distintas maquinas serán las 
necesarias para la ejecución del proyecto, siempre y cuando esas horas se realicen en 
trabajos dedicados al proyecto y no en actividades ajenas a él.  
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2.18 Artículo 24: Medidas de seguridad 

Todos y cada uno de los operarios que trabajen con la maquinaria lo harán con las 
máximas garantías de cumplimiento de la normativa vigente Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, durante el manejo de la misma. 

Del mismo modo la maquinaria dispondrá de todos los dispositivos de seguridad que 
fuesen necesarios para reducir al máximo el riesgo de posibles incidentes y concretados 
de acuerdo con la Inspección de Trabajo. 

2.19 Artículo 25: Maquinaria no expresada 

Si por cualquier circunstancia fuese necesaria la modificación de la maquinaria que 
se expresa en el anejo correspondiente, el director de la explotación estará facultando 
para la introducción de las variantes necesarias, siempre que las innovaciones estén de 
acuerdo con el trabajo que deberán llevar a cabo y dentro de los límites económicos 
propuestos y presupuestados en el Proyecto. 

2.20 Artículo 26: Material vegetal 

Las plantas de encina utilizadas, estarán micorrizadas del hongo Tuber 
melanosporum Vitt. y cumplirán las nomas de la C.E. para la producción y 
comercialización de Trufa negra. 

2.21 Artículo 27: Procedencia de las plantas 

Las plantas procederán de viveros ubicados en la misma provincia de la plantación, 
porque se consideran de este modo adaptadas ecológicamente a la zona. Deberán estar 
inscritos en el Registro oficial correspondiente. 

Los pasaportes fitosanitarios deben ser expedidos por los órganos competentes. 

2.22 Artículo 28: Características de las plantas 

Antes de emplear la planta el contratista deberá presentar muestras adecuadas al 
Ingeniero Director para que este pueda realizar los ensayos necesarios y así decidir si 
procede o no a la admisión de la misma. 

Se rechazarán las plantas que: 

• En cualquiera de sus órganos o de su madera sufran o puedan ser portadoras 
de plagas o enfermedades. 

• Cuyos cepellones se encuentre contaminados por otros hongos indeseables 
ajenos a Tuber melanosporum Vitt. 

• Se encuentren con un grado de deshidratación de la vegetación, por calor, sol 
o viento, producido durante el porte, siempre que el grado de deshidratación 
sea excesivo para la recuperación de la vegetación. 

• Que hayan sido cultivadas en un vivero sin espaciamiento suficiente para su 
correcto desarrollo y se haya producido un hilerado excesivo. 

• Que sufran daños excesivos y no recuperables a causa de bajas 
temperaturas. 

• Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido sometidas 
a tratamientos especiales o por otras causas. 
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• Que durante el transporte hayan sufrido daños o roturas por manipulación 
defectuosa. 

La aceptación de una planta en cualquier momento, no será obstáculo para que sea 
rechazada en el futuro, si se encontrarán defectos de uniformidad. 

Si el contratista acopiara plantas que no cumpliesen las condiciones de este pliego, 
el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 
separadas de las que cumplen y sustituidas por otras adecuadas. 

Únicamente, si el material vegetal recibido es plenamente conforme y no presenta 
problemas, se deberá aceptar el envío. Si hubiese anomalías graves, el envío se 
rechazará totalmente o se levantaría un acta notarial inmediatamente, remitiendo al 
vivero de origen la oportuna reclamación. 

La utilización de la planta, no libera al contratista, en ningún caso, de la obligación de 
que los materiales cumplan las condiciones del Pliego y que habrán de comprobarse 
siempre mediante ensayos correspondientes. 

El promotor no asume la responsabilidad de asegurar que el contratista encuentre en 
el lugar de procedencia elegido la planta adecuada en cantidades suficientes para la 
repoblación proyectada, en el momento de su ejecución. 

La procedencia indicada sirve para definir la distancia de transporte de la planta y 
para fijas los excesos de transporte de la misma, en los casos en que el promotor 
autorice al contratista a utilizar materiales de otra procedencia, con mayor distancia de 
transporte y le reconozca el derecho a la percepción de dichos excesos. 

Las características de la planta a utilizar, vendrán determinadas por los valores 
mínimos de los siguientes parámetros: 

• Altura: Longitud desde las hojas hasta el cuello de la raíz. 

• Grosor: Diámetro en milímetros del brote del cuello. 

Forma del sistema radical: 

Debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas laterales y 
abundantes terminaciones meristemáticas. Es muy importante que la mayor parte del 
sistema radical este plenamente micorrizado con Tuber melanosporum Vitt. 

Relación raíz/parte aérea: 

Se define en longitud o en peso. SI se expresa en peso, cada una de las plantas no 
debe superar 1,8 veces el de la otra. 

Hojas y ramificaciones: 

La planta de tallo espigado y sin ramificar debe ser rechazada, pues no dará en el 
cuello de la raíz los diámetros mínimos exigibles. 

Estado: 

No debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones, que puedan 
atribuirse a diferencias nutritivas. No debe confundirse la coloración por deficiencias 
nutritivas. No debe confundirse la coloración por deficiencias con el cambio que 
experimentan debido a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 

Edad: 

Viene determinada por el numero de savias o tiempo de permanencia en el vivero 
hasta su trasplante en campo. Se expresa en años o en periodos vegetativos. 

La planta como máximo tendrá dos savias de edad con una altura de 20-25 
centímetros y un grosor de entre 5 y 6 milímetros, y presentaran una amplia 
micorrización con Tuber melanosporum. 
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2.23 Artículo 29: Envases 

Los envases estarán construidos con materiales y modelos adecuados para la 
formación y el desarrollo tanto del sistema aéreo como, principalmente, el radicular de 
Quercus ilex y con ausencia total de reviramientos y tropismos negativos. La altura 
mínima útil será de 2130 milímetros. La capacidad o volumen estará comprendida entre 
200 y 600 centímetros cúbicos.  

La figura geométrica del envase debe permitir extraer con facilidad y velocidad la 
planta sin que se produzcan daños en el cepellón o en las raíces. 

Los envases por tanto deberán tener versatilidad para su apilado y paletizado en el 
transporte, así como su distribución cómoda por el campo. 

El material del envase deberá ser resistente y tener unas características de rapidez 
y consistencia suficientes para que la planta no se dañe tanto durante el transporte como 
en su posterior distribución en campo. 

En el caso de que se incumplan las características anteriormente expuestas la 
empresa contratista estará obligada a reponer todas las plantas rechazadas, por otras 
en perfectas condiciones, corriendo de su cuenta todos los gastos. 

2.24 Artículo 30: Transporte y recepción de las plantas 

El transporte de las plantas de encina micorrizada de Tuber melanosporum debe ser 
directo, sin cargas ni descargas intermedias, mediante el sistema “puerta a puerta” y lo 
más rápido posible. 

La zona de transporte del vehículo deberá estar cerrada, para evitar daños a las 
plantas por bajas temperaturas o desecaciones innecesarias. 

La recepción de los pies debe tenerse preparada y tiene que realizarse con la máxima 
atención. La descarga se realizará de forma rápida y cuidadosa a la vez y con los medios 
necesarios, aprovechando este momento para revisar cuidadosamente el envío 
comprobando el número, clase y estado de las plantas recibidas. Se debe hacer, al 
mismo tiempo, una comprobación del etiquetado e identificación de los lotes y la 
coincidencia de lo recibido con el pedido original. 

2.25 Artículo 31: Precauciones previas a la plantación 

Cuando la plantación no pueda efectuarse después de recibir las plantas de encina 
se procederá a su depósito. 

El depósito consiste en remojar durante un minuto en un cubo de agua a las plantas 
en cepellón, luego se las deja escurrir, a continuación, se guardan durante algunas 
semanas en un lugar seco, aireado y al abrigo del hielo. 

2.26 Artículo 32: Replanteo 

El replanteo se realizará de la manera y con los utensilios especificados en el anejo 
correspondiente. 

Antes de dar comienzo las obras, el Ingeniero Director auxiliado del personal 
subalterno necesario y en presencia del contratista o de su representante, procederá al 
replanteo general de la obra, una vez finalizado el mismo se levantará acta de 
comprobaciones del replanteo. 
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Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y 
órdenes del Ingeniero Director de la obra, quien realizará las comprobaciones 
necesarias en presencia del contratista o de su representante. 

El contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el 
terreno como consecuencia del replanteo. 

La Dirección Técnica será la encargada de introducir las variaciones necesarias si 
así lo estima oportuno. 

2.27 Artículo 33: Época de plantación 

La fecha de plantación queda fijada en la memoria y anejos. Si en el momento de 
realizar la plantación se produjeran heladas, esta deberá aplazarse hasta que ya no 
exista dicho riesgo, procediendo según el Artículo 31, del cuidado de las plantas. 

2.28 Artículo 34: Plantación 

En la plantación se seguirá la legislación vigente, por la cual se prohíbe realizar la 
misma a menos de tres metros del límite de una propiedad. 

La apertura de los hoyos, profundidad de plantación, marco de plantación, colocación 
de las plantas y demás operaciones propias de la plantación quedan expresadas en la 
Memoria y Anejos correspondientes al manejo, siendo atribución de la Dirección Técnica 
cualquier cambio de los mismos siempre que ésta lo considere.  

2.29 Artículo 35: Reposición de marras 

Las marras existentes deben ser repuestas con plantas idénticas a las que se utilizan 
en la plantación. 

Las plantas que han fallado deben reponerse el primer año y si alguna volviese a 
fallar, en el segundo año también se pueden reponer. Cuando la plantación tenga tres 
años o más, estas reposiciones ya no prosperaran ya que los individuos próximos y ya 
establecidos podrían anular la nueva planta.  

2.30 Artículo 36: Realización de la poda 

La poda se realizará siempre que el árbol se encuentre dentro del periodo de parada 
vegetativa (huyendo de las heladas) ejecutándose de la forma expresada en la Memoria 
y Anejos correspondientes al manejo, siendo competencia y responsabilidad de la 
Dirección Técnica cualquier cambio que se realice. 

2.31 Artículo 37: Tratamientos de los restos de poda 

Las ramas desechadas de la poda deberán retirarse a puntos donde no afecten a 
otras labores como el paso de maquinaria, etc. 
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2.32 Artículo 38: Riego 

Los riegos se ejecutarán de la forma que se especifica en la memoria y anejos 
correspondientes al manejo, siendo competencia de la Dirección Técnica los cambios 
que se estimen necesarios. 

Para el riego se utilizará el agua procedente del pozo construido. En caso de intuirse 
algún tipo de contaminación nociva para los cultivos en el agua, se procederá a su 
análisis en el menor tiempo posible y no se hará uso de la misma hasta que se sepan 
resultados y éstos sean favorables. 

Siempre que sea posible, se regara entre el atardecer y las primeras horas del día, 
cuando hay poca diferencia de temperatura entre el agua y el aire, para evitar pérdidas 
por evaporación rápida.  

2.33 Artículo 39: Recolección 

Según el Decreto del 18 de junio de 1972, nº 1688/72 de Ministerio de Agricultura, 
por el cual se rige la búsqueda y recolección de la trufa negra de invierno, los dueños 
de explotaciones truferas podrán ejecutar la recolección de trufas entre las fechas del 1 
de diciembre y el 15 de marzo. 

Epígrafe 3: Instalación de riego 

2.34 Artículo 40: Tuberías de PVC 

Los diámetros de las tuberías a emplear en el proyecto son los que se indican en el 
anejo correspondiente. 

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con 
prensas de velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para el 
funcionamiento continuo. Se asegurará que la empresa constructora realiza el control 
de la calidad de forma seria y satisfactoria. 

Las superficies de los tubos para su machihembrado, deberán estar limpias, lisas y 
pulidas. Estas superficies se limpiarán de polvo y otras impurezas con un disolvente de 
tolueno, para asegurar un buen acoplamiento. Después de cinco minutos de secado del 
disolvente, se extenderá pegamento de PVC uniformemente por la boca interior del tubo 
hembra y el exterior del tubo macho, y se procederá a insertar éste en aquel. En ningún 
caso se debe realizar esta operación girando un tubo sobre el otro, simplemente se 
deslizará un tubo hacia el otro y se dejará descansar la unión sobre la arena de relleno 
de la zanja. 

Habrá que dejar un tiempo de tres horas para asegurar el secado correcto del 
pegamento, antes de proceder con otras manipulaciones de la unión. 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 
aparten de sus medias anunciadas por el fabricante. 

2.35 Artículo 41: Tuberías de PEAD 

 El diámetro de tubería que se empleará en el proyecto queda definido en el anejo 
correspondiente. 

Su fabricación debe estar de acuerdo don la norma UNE 53131. El contratista 
presentara al director de obra documentos del fabricante que acrediten las 
características del material. 
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Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la superficie o se 
aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 

2.36 Artículo 42: Acoples y juntas 

Se seleccionarán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que 
los tubos. Se comprobará la estanquidad de los acoples y juntas. 

Así mismo, se hará hincapié en la buena calidad de las colas empleadas en juntas 
de este tipo. 

2.37 Artículo 43: Piezas de conexión  

El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas de conexión no detalladas en 
el presupuesto si así lo considera oportuno. Como conexión fija se consideran los 
hidrantes. 

2.38 Artículo 44: Instalación de tuberías 

Las tuberías de PVC irán enterradas a 60 centímetros de profundidad en zanja de 
100 y 40 centímetros de anchura. Serán montadas por personal especializado, teniendo 
especial cuidado al colocar el hidrante de la tubería enterrada en coincidencia exacta 
con las marcas dispuestas en el replanteo. La instalación de la tubería enterrada será 
anterior a la construcción de la caseta de riego. 

Una vez instaladas y colocadas las tuberías, se procederá a rellenar las zanjas en 
dos etapas. La primera fase se cubrirá con una ligera capa de arena y tierra hasta la 
prueba hidráulica de la instalación. En la segunda etapa, cuando ya se haya probado el 
sistema con una valoración positiva se procera al relleno de la zanja definitivamente, 
para lo cual se empleará el resto de tierra, junto a elementos mas gruesos, procediendo 
luego a la compactación definitiva por capas de 30 centímetros, evitando que se formen 
huecos en las proximidades de las piezas. 

Las tuberías laterales de PEAD irán sobre el terreno y en la dirección de las líneas 
de plantación. 

2.39 Artículo 45: Válvulas de compuerta 

Las válvulas de compuerta, y todos sus elementos, serán de construcción simple y 
robusta, fáciles de montar y usar. El cierre deberá ser progresivo, para evitar el cierre 
brusco y posibles golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 

2.40 Artículo 46: Grupo de bombeo 

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y 
Anejos, será de las características especificadas. La casa comercial suministradora de 
la bomba se responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación 
del buen funcionamiento, incluso de los automatismos que lleve incorporados, según las 
pruebas que el Ingeniero Director estime oportunas. 

Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará y se protegerán sus 
piezas principales hasta la temporada siguiente. 
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En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, se comprometerá la 
casa suministradora a su arreglo en el plazo de 48 horas. 

2.41 Artículo 47: Microaspersores 

Estos componentes serán de las características especificadas en el anejo 
correspondiente.  

Deberán cumplir las condiciones precisas de dureza, no fragilidad, estanqueidad y 
resistencia a la corrosión. 

2.42 Artículo 48: Cabezal de riego 

Se compondrá de todos los elementos que se especifican en la documentación 
técnica del proyecto. 

Una vez instalado por completo el cabezal se comprobará el correcto funcionamiento 
de cada uno de los elementos integrantes. 

La empresa instaladora, se comprometerá a solucionar las posibles averías en 
menos de 48 horas. 

2.43 Artículo 49: Puesta a punto de la instalación 

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías 
dejando correr el agua. 

Todos los años, antes de comenzar la campaña de riego, se procederá al limpiado 
de las tuberías principales dejando que circule el agua hasta que salga por los extremos 
de las tuberías alimentadoras, utilizando un producto detergente que no sea corrosivo 
para las tuberías. 

2.44 Artículo 50: Uniformidad de riego 

El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego, recogiendo 
como mínimo 10 caudales de 10 ramales representativos, siendo su valor mínimo 
admisible del 90% en el riego por microaspersión. 

2.45 Artículo 51: Comprobación de la instalación 

Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones 
anteriores, se procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. 
Asimismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías. También se 
comprobará el buen funcionamiento de los sistemas de programación del riego. 

2.46 Artículo 52: Manejo de la instalación 

En épocas de recolección, labores mecánicas, preparación del terreno, etc. se debe 
tener especial cuidado con la instalación de riego, sobre todo con las tuberías laterales. 

El grupo de bombeo debe contar con los elementos correspondientes: (manómetro, 
válvulas, llaves de paso, etc.) 
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Durante las operaciones de riego, el manejo de válvulas y llaves de paso deben 
efectuarse según las recomendaciones del fabricante, poniendo especial atención en 
los tiempos de apertura y cierre de las mismas. Durante la parada invernal las tuberías 
enterradas deberán vaciarse. 

3 CAPÍTULO 3: CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Epígrafe 1: Obligaciones y derechos del contratista 

3.1 Artículo 53: Remisión de solicitud de ofertas 

Por la dirección técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del 
sector para la realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto, 
para lo cual se pondrá a la disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto 
o un extracto con los datos suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de 
interés, deberá presentar además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende 
para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

3.2 Artículo 54: Residencia del contratista 

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o un 
representante suyo autorizado, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de 
los trabajos y no pondrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director 
y notificándole expresamente, la persona que, durante su ausencia, le ha de representar 
en todas sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente descrito, se considerarán 
válidas las notificaciones que se efectúen al individuo mas caracterizado o de mayor 
categoría técnica de entre los empleados y operarios de cualquier ramo que, como 
dependientes de la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 
depositadas en la residencia, designada como oficial, de la contrata en los documentos 
del proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la 
contrata. 

3.3 Artículo 55: Reclamaciones contra las órdenes del director 

Las reclamaciones que el contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 
Ingeniero Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 
son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliego de 
Condiciones correspondientes, contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 
Ingeniero Director, no se admitirá reclamación alguna, mediante expresión razonada, 
dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo 
que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

3.4 Artículo 56: Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

Por falta de cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus 
subalternos de cualquier clase, encargados de vigilancia de las obras, por manifiesta 
incapacidad o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el 
contratista tendrá la obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el 
Ingeniero Director lo reclame. 
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3.5 Artículo 57: Copia de los documentos 

El contratista tiene el derecho a sacar copias, a su costa, de los Pliegos de 
Condiciones, Presupuestos y demás documentos de contrata. El Ingeniero Director de 
la obra, si el contratista solicita estos, autorizará las copias después de contratadas las 
obras. 

Epígrafe 2: Trabajos, materiales y medios auxiliares 

3.6 Artículo 58: Libro de órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que 
se anotarán las que el Ingeniero Director de la obra precise dar en el transcurso de la 
obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 
contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

3.7 Artículo 59: Comienzo de los trabajos y placo de ejecución  

Obligatoriamente y por escrito, deberán el contratista dar cuenta al Ingeniero Director 
del comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación. 
Previamente se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas en 
el epígrafe 7. 

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 
la adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en el que se 
propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar cuenta dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas en el plazo de un año. 

El contratista este obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 
Reglamentación Oficial del Trabajo. 

3.8 Artículo 60: Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

El contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 
cumplan las condiciones exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado 
en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el contratista es el 
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que, en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 
de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 
le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Directos o sus 
subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se 
supone que se extiende y abonan a buena cuenta. 

3.9 Artículo 61: Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el ingeniero director o 
su representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o 
que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
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preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o finalizados éstos y 
antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en 
el epígrafe 21. 

3.10 Articulo 62: Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo 
y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 
los trabajos defectuosos. 

3.11 Artículos 63: Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los apartados son que 
estos sean antes examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 
prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el contratista, las muestras 
y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos 
comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente 
en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, serán 
a cargo del contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad exigida o no estuviesen en 
condiciones óptimas, el Ingeniero Director dará la orden al contratista para que los 
reemplace por otros que se ajusten a lo requerido en el Pliego de Condiciones. 

3.12 Artículo 64: Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado 
en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta 
interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de posibilidad 
que los presupuesto determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del contratista, los andamios, cimbras, maquinas y demás 
medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, 
no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por cualquier avería o 
accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencias de dichos medios 
auxiliares. 

Serán, así mismo, de cuenta del contratista, los medios auxiliares de protección y 
señalización de la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, 
señales de trafico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias 
para evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra de acuerdo con la 
legislación vigente. 
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Epígrafe 3: Recepción y liquidación  

3.13 Artículo 65: Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 
propietario, del Ingeniero Director de la obra y del contratista o su representante 
debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 
condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a 
correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en acta y 
se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero 
Director debe señalar al contratista para remediar los defectos observados, fijándose un 
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en 
idénticas condiciones a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme 
con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que 
acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 
quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al contratista. 

3.14 Artículo 66: Plazo de garantía  

Desde la fecha de en qué la recepción provisional quede hecha, comienza a 
contratarse el plazo de garantía que será de un año. Durante este periodo, el contratista 
se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y 
vicios ocultos. 

3.15 Artículo 67: Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 
el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, 
procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza 
y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 
cuenta de la contrata. 

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
en el caso de recisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que el Ingeniero Directos fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación 
del mismo corra a cargo del contratista, no deberá haber en él mas herramientas, útiles, 
materiales, muebles, etc. que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 
trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el contratista a revisar y repasar 
la obra, el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente Pliego de 
Disposiciones Económicas.  

El contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que presentará 
su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección facultativa. 



CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

 

 

3.16 Artículo 68: Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 
condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 
condiciones, el contratista quedara relevado a toda la responsabilidad económica, en 
caso contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 
Director de la obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma 
que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el contratista no hubiese cumplido se 
declarará rescinda la contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 
conveniente conceder un nuevo plazo. 

3.17 Artículo 69: Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de 
las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del proyecto, 
siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la dirección técnica con sus 
precios. De ninguna manera tendrá derecho el contratista a formular reclamaciones por 
aumentos de obra que no estuviesen autorizados por escrito a la entidad propietaria con 
el visto bueno del Ingeniero Director. 

3.18 Artículo 70: Liquidación en caso de obras 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se 
redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de la recisión. 

Epígrafe 4: Facultades de la dirección de obras 

3.19 Artículo 71: Facultades de la dirección de obra 

Además de todas las facultades particulares, que correspondan al Ingeniero Director, 
expresadas en los artículos procedentes, es misión específica suya la dirección y 
vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medios de sus 
representantes técnicos y ello con autoridad técnica legar, completa e indiscutible, 
incluso en todo lo no previsto específicamente en las Disposiciones Generales de las 
Condiciones Varias de la Edificación, sobre las personas y cosas situadas en la obra y 
en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se 
lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificad, recusar al contratista, si 
considera que, al adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de 
la obra. 

4 CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Epígrafe 1: Base fundamental 

4.1 Artículo 72: Base fundamental  

Como base fundamental de estas Disposiciones económicas, se establece el 
principio de que el contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
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siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones 
Generales y Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada. 

Epígrafe 2: Garantías de cumplimiento y fianzas 

4.2 Artículo 73: Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas al objeto de cercenarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato, dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el contratista antes de la firma del contrato. 

4.3 Artículo 74: Fianzas 

Se puede exigir al contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

4.4 Artículo 75: Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la 
obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación 
del propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones de la fianza 
no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
fueran de recibo. 

4.5 Artículo 76: Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al contratista en un plazo que no excederá los 8 
días una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el contratista 
haya acreditad, por medio de certificado del alcalde del distrito municipal en cuyo 
término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación alguna conta 
él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

Epígrafe 3: Precios y revisiones 

4.6 Artículo 77: Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud y la cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma. El 
adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse 
a la nueva unidad. 

La dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la dirección técnica el Acta de Avenencia, 
igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición 
y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuer posible conciliar por simple discusión los resultados, el director propondrá 
a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser 
aprobatoria del precio exigido por el adjudicatario, o, en otro caso, la segregación de la 
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obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario 
distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente, al comienzo 
de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 
adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijar el director y a 
concluirlo a satisfacción de este. 

4.7 Artículo 78: Reclamaciones de aumento de precios  

Si el contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve 
de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones 
que, sobre las obras se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a 
la contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra 
o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán 
en cuanto a los efectos de la recisión del contrato, señalados en los documentos 
relativos a las Condiciones Generales o Particulares de índole Facultativa, sino en el 
caso de que el Ingeniero Director o el contratista los hubieran hecho notar dentro del 
plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la contrata, respecto del importe 
del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre 
por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la 
cantidad ofrecida. 

4.8 Artículo 79: Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir 
la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de 
los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y 
transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, 
durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 
anomalías con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello en los casos de revisión al alza, el contratista puede solicitarla del propietario, 
en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 
contratos. Ambas partas convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio 
en el mercado, y por causa justificada, sufra un aumento al alza, especificándose y 
acordándose, también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicara el precio 
revisado y elevado: para lo cual se tendrá en cuanta así proceda, el acopio de materiales 
de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 
con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el contratista desee 
percibir en el mercado, aquél tiene la facultad de proponer al contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos 
por el contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, 
los precios de los materiales, transportes, etc., adquirirlos por el contratista. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación no estuvieren de 
acuerdo con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertarán entre 
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las dos partes, la baja a realizar en los precios unitarios vigentes de obra y la fecha en 
que empezara a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá en procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

4.9 Artículo 80: Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido 
en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación, transporte de material, es decir, 
todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte 
de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 
concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 
Estado, Provincia o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 
operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición 
de recibirse. 

Epígrafe 4: Valoración y abono de los trabajos  

4.10 Artículo 81: Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida, se hará por el tipo de unidad fijada en el 
presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 
que tuviesen asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tanto por 
ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 
corresponda a la baja en la subasta hecha por el contratista. 

4.11 Artículo 82: Medidas parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificán en presencia del contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 
hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a 
reserva de aplicar las razones que a ello obliga. 

4.12 Artículo 83: Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 
no tiene derecho a reclamación alguna. 



CAPÍTULO 4: CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 

 

 

4.13 Artículo 84: Valoración de obras incompletas 

Cuando, por consecuencia de recisión u otras causas, fuera preciso valorar 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 
la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 
los cuadros de disposición de precios. 

4.14 Artículo 85: Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 
obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho contratista los comprobantes que se exijan.  

4.15 Artículo 86: Pagos 

Los pagos se efectuarán por el propietario en los plazos previamente establecidos y 
su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra expedidas por 
el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

4.16 Artículo 87: Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 

4.17 Artículo 88: Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causas de retraso 
no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de 
la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 
inmueble, debidamente justificados. 

4.18 Artículo 89: Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicio, ocasionados en las obras, sino en los casos anteriores de fuerza mayor. Para 
los efectos de este epígrafe, se consideran como tales casos únicos que son los 
siguientes: 

• Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

• Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

• Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 
constancia inequívoca de el contratista tomó las mediadas posibles, dentro 
de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

• Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
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• Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 
auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la contrata.  

Epígrafe 5: Varios 

4.19 Artículo 90: Mejoras de obras 

Ne se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 
haya ordenado por escrito, la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratos, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 

Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también 
por escrito, la ampliación de las contratas. 

4.20 Artículo 91: Seguro de los trabajos 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá, en todo 
momento, con el valor que tengas, por contrata, los objetos asegurados. El importe 
abonado a la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 
nombre del propietario, para que, con cargo de ella, se abone la obra que se construya 
y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al contratista se 
efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún 
caso, salvo conformidad expresada del contratista, hecha en documento público, el 
propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la 
construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo expuesto será motivo suficiente 
para que el contratista pueda rescindir la contrata, con una devolución de la fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y en una indemnización abonada 
por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causado por el siniestro, 
que sean tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reformas o reparación se fijará previamente la proporción de edificio 
que se debe asegurar y su cuantía y si nada se previese, se entenderá que el seguro 
ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el contratista antes de contratarlos en conocimiento delo propietario, al objeto de 
recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

5 CAPÍTULO 5: CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

5.1 Artículo 92: Jurisdicción  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran, durante o después de los 
trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedoras nombrados en 
número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la obra, y en último 
término, a los tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa 
renuncia del fuero domiciliario. 
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El contratista es responsable de la ejecución de la obra en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto (la Memoria 
no tendrá consideración de documento del proyecto). 

El contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además 
a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de 
la conservación de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas 
contiguas, no se realicen durante las obras actor que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 

El contratista es responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las 
ordenanzas municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 
está emplazada. 

5.2 Artículo 93: Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en ejercicio de los trabajos para la 
ejecución de las obras, el contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la 
legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 
que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la propiedad por responsabilidades 
en cualquier aspecto. 

El contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 
vanidades, no solo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo genero que, por no cumplir el contratista lo 
legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevivirán tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre 
la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 

5.3 Artículo 94: Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y atributos en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 
obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de 
la contrata, siempre que, en las condiciones particulares del proyecto, no se estipule lo 
contrario. No obstante, el contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos en los que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
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5.4 Artículo 95: Causas de recisión del contrato 

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

• La muerte o incapacidad del contratista. 

• La quiebra de la contrata. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 
en las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el propietario puede admitir o 
rechazar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso, tengan aquellos derechos a 
indemnización alguna. 

• Alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

 

➢ La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 
fundamentales el mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 
caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente el 40% como 
mínimo, de alguna de las unidades del proyecto. 

➢ La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones de un 40% como mínimo, de 
las unidades del proyecto modificadas. 

• La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre, que, por 
causas ajenas a la contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro 
del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 

• La suspensión de la obra, comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido un año. 

• El no dar comienzo la contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del proyecto. 

• El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

• La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la 
conclusión de esta. 

• El abandono de la obra sin causa justificada. 

• La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

Huesca, a 16 de mayo de 2018 

El alumno 

 

 

 

Fdo.: Rodrigo López Sánchez 
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 VALLADO                                                         

01.01        m   100m MARQUEO                                                    

Marcado de la línea de cerramiento y apertura de zanja de 0.15 m por medios mecánicos para ente-
rrar los primeros 10 cm inferiores del vallado.

1 13.14 13.14

13.14 28.79 378.30

01.02        m   100m CERRAMIENTO                                                

Cerramiento con malla ganadera galvanizada y anudada tipo HJ/200-8-30, sujeto con tres hilos de
alambre de espino galvanizado. Todo ello montado sobre postes de tensión de 2.70 m de altura y
postes intermedios 2.50 m de altura, compuestos de madera de pino pelada y  tratada, redondeados y
terminados en punta. Se incluye el clavado de los mismos a la profundidad de 0.8 y  0.4 respectiva-
mente. Tambien se incluye el relleno y  compactación de la zanja de 0.15 m.
Tambien se tienen en cuenta los postes de firmeza de los postes de tensión, de madera tratada y  pe-
lada, con 2 m de altura y  clavados en el terreno 0.5 m

1 13.14 13.14

13.14 835.04 10,972.43

01.03        u   COLOCACIÓN PUERTA                                               

Puerta de dos hojas de pino tratado y pelado, con una altura de 1.9 m y  6 m de anchura. Contará
además con sistema de arriostre.

1 1.00

1.00 594.23 594.23

TOTAL CAPÍTULO 01 VALLADO............................................................................................................................ 11,944.96

4 de octubre de 2018 Página 1



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PLANTACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         

02.01.01     ha  DESFONDE                                                        

Pase de arado de vertedera a una profundidad de 40-50 cm de la superficie, siendo arrastrado este
apero con un  tractor de 150 CV.

10.43 10.43

10.43 68.72 716.75

02.01.02     ha  SUBSOLADOR                                                      

Pase de subsolador con tres rejas a una profundidad de 60-70 cm de la superficie, siendo arrastrado
este apero con un  tractor de 150 CV.

10.43 10.43

10.43 79.24 826.47

02.01.03     ha  CULTIVADOR                                                      

Pase de cultivador a una profundidad de 20-30 cm de la superficie, con una anchura de 4 metros,
siendo arrastrado este apero con un  tractor de 150 CV.

10.43 10.43

10.43 40.25 419.81

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO...... 1,963.03

SUBCAPÍTULO 02.02 PLANTACIÓN                                                      

02.02.01     ha  REPLANTEO                                                       

Marqueo de los puntos donde se situarán cada una de las encinas micorrizadas, respetando el mar-
co (6x5) propuesto en el proyecto.
Se utilizarán para tal fin un tractor de 150 CV con guiado GPS y subsolador con una sola reja.

10.43 10.43

10.43 46.24 482.28

02.02.02     ha  PLANTACIÓN                                                      

Se engloba el proceso entero de plantación, teniendo en cuenta la perforación de los agujeros indivi-
duales para cada planta con unas dimensiones aprox imadas de 30x30x30 cm por hoyo, realizados
de manera manual con instrumentos como hazadas y  picos.
También se tiene en cuenta la colocación de la planta en cada uno de los agujeros, su cierre y ligero
compactado además de la realización del alcorque perimetral.

10.43 10.43

10.43 2,096.87 21,870.35

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 PLANTACIÓN ................................... 22,352.63

4 de octubre de 2018 Página 2



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.03 RIEGO DE APOYO INICIAL                                          

02.03.01     u   RIEGO DE APOYO INICAL                                           

Riego indiv idual de las plantas con 10 L/planta, mediante cisterna de 5000 litros de capacidad arras-
trada por tractor de 150 CV.

3443 3,443.00

3,443.00 0.69 2,375.67

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 RIEGO DE APOYO INICIAL............. 2,375.67

TOTAL CAPÍTULO 02 PLANTACIÓN...................................................................................................................... 26,691.33
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO                                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

03.01.01     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA PARA TUBERÍAS DE 1 x 0.6 M         

Excavación mecánica de zanjas para tuberias de dimensiones 1x0.6 m con retroexcavadora, en te-
rrenos de consistencia blanda, amontonado de la tierra en un lateral, dejando una distancia de como
mínimo 1 m.

1 412.00 1.00 0.60 247.20

247.20 2.69 664.97

03.01.02     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA PARA TUBERÍAS DE 0.4 x 0.6 M       

Excavación de zanjas para tuberÍas de dimensiones 0.4x0.6 m con retroexcavadora, en terrenos de
consistencia blanda, amontonando la tierra en un lateral a una distancia mínima de 1 m.

1 824.00 0.40 0.60 197.76

197.76 2.14 423.21

03.01.03     m3  RELLENO DE ZANJAS DE 1 x 0.6 M Y COMPACTACIÓN                   

Relleno de zanjas de 1x0.6 m y compactación hasta el 95%  del próctor normal realizado por medios
mecánicos y  manuales.

1 412.00 0.60 1.00 247.20

247.20 2.45 605.64

03.01.04     m3  RELLENO DE ZANJAS DE 0.4 x 0.6 M Y COMPACTACIÓN                 

Relleno de zanjas de 0.4x0.6 m y compactación hasta el 95%  del próctor normal realizado por me-
dios mecánicos.

1 824.00 0.40 0.60 197.76

197.76 1.93 381.68

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 2,075.50

SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DEL RIEGO                                           

03.02.01     m   TUBO PVC 75 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO               

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y  0.6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de
goma o por encolado, incluyendo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente
unidas y  colocadas en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor.

1 412.00 412.00

412.00 7.53 3,102.36

03.02.02     m   TUBO PEAD 75 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y 0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terreno por
medios manuales, incluyendo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente uni-
das y  colocadas.

1 398.00 398.00

398.00 7.22 2,873.56

03.02.03     m   TUBO PEAD 63 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 63 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terre-
no por medios mecánicos y  manuales, incluyendo parte proporcional por accesorios y  piezas espe-
ciales, totalmente unidas y colocadas.

1 252.00 252.00

252.00 6.86 1,728.72

03.02.04     m   TUBO PEAD 25 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 25 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terre-
no por medios manuales, incluyendo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, total-
mente unidas y  colocadas.

SECTOR 1 1 1,658.00 1,658.00

SECTOR 2 1 1,658.00 1,658.00

SECTOR 3 1 1,543.00 1,543.00

SECTOR 4 1 1,723.00 1,723.00

SECTOR 6 1 1,755.00 1,755.00

SECTOR 8 1 1,770.00 1,770.00

10,107.00 2.23 22,538.61
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02.05     m   TUBO PEAD 20 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 20 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terre-
no por medios manuales, incluyendo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, total-
mente unidas y  colocadas.

SECTOR 5 1 1,327.00 1,327.00

SECTOR 7 1 1,164.00 1,164.00

SECTOR 9 1 883.00 883.00

SECTOR 10 1 1,152.00 1,152.00

SECTOR 11 1 1,280.00 1,280.00

5,806.00 2.12 12,308.72

03.02.06     u   MICROASPERSORES 15 L/H, 2 BAR                                   

Microaspersor de 15 L/hora de caudal, 2 bar de presión nominal. Incluido tubo de alimentación y  es-
taca, totalmente colocado.

3443 3,443.00

3,443.00 1.23 4,234.89

03.02.07     u   MICROASPERSORES 20-50 L/H, 3 BAR DOBLE ETAPA  ANTIINSECTOS      

Microaspersor de 20-50 L/hora de caudal, 1.5-4 bar de presión nominal. Doble etapa de funciona-
miento y  antiinsectos. Incluido tubo de alimentación y  estaca, totalmente colocado.

3443 3,443.00

3,443.00 1.50 5,164.50

03.02.08     u   ARQUETAS DE RIEGO                                               

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas inferiores de 1.00x1.00x1.00 m. Totalmente
colocada.

9 9.00

9.00 142.54 1,282.86

03.02.09     u   ELECTROVÁLVULAS                                                 

Válvula hidráulica 5" con solenoide, totalmente instalada.

11 11.00

11.00 375.63 4,131.93

03.02.10     u   CABEZAL DE RIEGO                                                

1 1.00

1.00 2,333.92 2,333.92

03.02.11     u   GRUPO ELECTRÓGENO                                               

Grupo electrógeno de 25 KVa de potencia.

1 1.00

1.00 2,904.15 2,904.15

03.02.12     u   AUTOMATISMOS                                                    

Suministro e instalación de programador electrónico digital, con transformador incorporado y espacio
para tarjeta móvil, con montaje incluido.
Incluidos sensores de campo para detección de humedad de suelo.

1 1.00

1.00 645.77 645.77

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DEL RIEGO............. 63,249.99

TOTAL CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO.......................................................................................................... 65,325.49
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

04.01.01     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZAPATAS                                  

Excavación a cielo abierto de pozos para zapatas hasta 0.5 m de profundidad, en terreno de consis-
tencia ligera, incluido carga sobre camión.

4 0.75 0.75 0.50 1.13

1.13 3.21 3.63

04.01.02     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA POZOS EN SOLERA                             

Excavación a cielo abierto de pozos para solera hasta 0.3 m de profundidad, en terreno de consis-
tencia ligera, incluido carga en camión.

2.69 2.69

2.69 3.21 8.63

04.01.03     m3  TRANSPORTE TIERRAS <10 KM                                       

Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a menos de 10 km con camión de 15
Tm incluido el retorno vacío y  los tiempos de carga y  descarga.

POZOS ZAPATAS 1.13 1.13

POZOS SOLERA 2.69 2.69

ZANJA CIMENTACIÓN 0.95 0.95

4.77 5.03 23.99

04.01.04     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS                                      

Excavación a cielo abierto de zanjas corridas de cimentación hasta 0.3 m de profundidad en terreno
de consistencia ligera, incluso carga sobre camión.

1 10.60 0.30 0.30 0.95

0.95 4.20 3.99

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............ 40.24

SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES Y SOLERA                                          

04.02.01     m3  EXTENDIDO TIERRA DE MACHAQUEO                                   

Extendido y compactado de una capa de tierra de machaqueo (piedras y tierra fina) de 0.15 m de es-
pesor.

1.47 1.47

1.47 40.87 60.08

04.02.02     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/sp/20                                     

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta para la solera de 15
cm de espesor. Incluida la colocación y  montaje de la armadura, puesto en obra, vertido, colocado,
aserrada de las juntas y fratasado.

SOLERA 1.35 1.35

1.35 161.98 218.67

04.02.03     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-25/sp/20                                    

Hormigón en masa HM-25 (20 N/mm2 de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño
máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Para relleno de
zanjas de cimentación y pozos de zapatas, incluidas placas de anclaje metálicas. Incluye puesta en
obra, vertído, v ibrado y nivelado.

ZAPATAS 4 0.75 0.75 0.50 1.13

ZANJAS CIMENTACIÓN 1 10.60 0.30 0.30 0.95

2.08 88.93 184.97

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES Y SOLERA......... 463.72
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 COLOCACIÓN Y ANCLAJE                                            

04.03.01     u   CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA                                 

Transporte, colocación y  anclaje de una caseta de hormigón prefabricada, con unas dimensiones de
4x3x3 metros.

1 1.00

1.00 3,071.94 3,071.94

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 COLOCACIÓN Y ANCLAJE............. 3,071.94

TOTAL CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO............................................................................................................ 3,575.90
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 POZO                                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 PERFORACIÓN                                                     

05.01.01     m   PERFORACIÓN                                                     

Perforaciones de hasta 100 m, con perforadora sobre camion de tipo rotativa con extracción de lo-
dos.

1 80.00 80.00

80.00 23.67 1,893.60

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PERFORACIÓN................................ 1,893.60

SUBCAPÍTULO 05.02 ENTUBACIÓN Y ELEMENTOS                                          

05.02.01     m   TUBO D=300 MM HIERRO FUNDIDO                                    

Instalación de tubo de 300 mm de hierro fundido, en prev ia perforación y conexión y  cerramiento en
la parte superior del tubo.

1 80.00 80.00

80.00 37.48 2,998.40

05.02.02     u   BOMBA SUMERGIBLE                                                

Colocación e instalación de electrobomba sumergible de 15 CV de potencia.

1 1.00

1.00 4,551.50 4,551.50

05.02.03     u   ELEMENTOS SEGURIDAD                                             

Engloba los diferentes elemtos que evitaran daños al grupo electrobomba y  sistema de riego. Incluye
su montaje y  prueba de funcionamiento.

1 1.00

1.00 377.36 377.36

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 ENTUBACIÓN Y ELEMENTOS........ 7,927.26

TOTAL CAPÍTULO 05 POZO................................................................................................................................... 9,820.86

TOTAL......................................................................................................................................................................... 117,358.54
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 VALLADO                                                         
01.01        m   100m MARQUEO                                                    

Marcado de la línea de cerramiento y  apertura de zanja de 0.15 m por medios mecánicos para enterrar los prime-
ros 10 cm inferiores del v allado.

01.01.01     0.500 h   CAPATAZ                                                         17.29 8.65

01.01.02     1.000 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 14.96

01.01.03     0.100 h   TRACTOR (150 CV) Y SUBSOLADOR (1 REJA)                          27.80 2.78

01.01.04     0.100 h   TRACTORISTA                                                     15.55 1.56

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               28.00 0.84

TOTAL PARTIDA..................................................... 28.79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02        m   100m CERRAMIENTO                                                

Cerramiento con malla ganadera galv anizada y  anudada tipo HJ/200-8-30, sujeto con tres hilos de alambre de es-
pino galv anizado. Todo ello montado sobre postes de tensión de 2.70 m de altura y  postes intermedios 2.50 m de
altura, compuestos de madera de pino pelada y  tratada, redondeados y  terminados en punta. Se incluy e el clav a-
do de los mismos a la profundidad de 0.8 y  0.4 respectiv amente. Tambien se incluy e el relleno y  compactación
de la zanja de 0.15 m.
Tambien se tienen en cuenta los postes de firmeza de los postes de tensión, de madera tratada y  pelada, con 2 m
de altura y  clav ados en el terreno 0.5 m

01.02.01     4.000 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               14.98 59.92

01.02.02     4.000 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 59.84

01.02.03     1.600 h   TRACTOR (150 CV) Y MARTILLO NEUMÁTICO                           19.80 31.68

01.02.04     1.600 h   TRACTORISTA                                                     15.55 24.88

01.02.05     1.314 u   POSTE DE MADERA TRATADA 2.70 M ALTURA Y 10 CM
DIÁMETRO          

8.70 11.43

01.02.06     33.000 u   POSTE DE MADERA TRATADA 2.50 M ALTURA Y 10 CM
DIÁMETRO          

7.30 240.90

01.02.07     2.628 u   POSTE DE MADERA TRATADA 2 M ALTURA Y 8 CM DIÁMETRO 3.80 9.99

01.02.08     100.000 m   MALLA GANADERA HJ 200-8-30                                      2.10 210.00

01.02.09     300.000 m   ALAMBRE DE ESPINO GALVANIZADO                                   0.52 156.00

01.02.10     3.940 u   TENSORES GALVANIZADOS                                           0.63 2.48

01.02.11     1.000 u   OTROS MATERIALES (TORNILLOS, GRAPAS,
GRAMPILLONES...)           

3.60 3.60

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               810.70 24.32

TOTAL PARTIDA..................................................... 835.04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.03        u   COLOCACIÓN PUERTA                                               

Puerta de dos hojas de pino tratado y  pelado, con una altura de 1.9 m y  6 m de anchura. Contará además con sis-
tema de arriostre.

01.03.01     3.000 h   PEÓN ESPECIALISTA                                               14.98 44.94

01.03.02     3.000 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 44.88

01.03.03     1.000 u   PUERTA 2 HOJAS MADERA TRATADA 6 M ANCHURA                325.50 325.50

01.03.04     1.600 m3  ZAPATAS HORMIGÓN HM-25/sp/20 (20x 20x 20)                         101.00 161.60

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               576.90 17.31

TOTAL PARTIDA..................................................... 594.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PLANTACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 02.01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                         
02.01.01     ha  DESFONDE                                                        

Pase de arado de v ertedera a una profundidad de 40-50 cm de la superficie, siendo arrastrado este apero con un
tractor de 150 CV.

02.01.01.01  1.380 h   TRACTORISTA                                                     15.55 21.46

02.01.01.02  1.380 h   TRACTOR (150 CV) Y ARADO VERTEDERA (CUATRISURCO
REVERSIBLE)     

32.80 45.26

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               66.70 2.00

TOTAL PARTIDA..................................................... 68.72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.02     ha  SUBSOLADOR                                                      

Pase de subsolador con tres rejas a una profundidad de 60-70 cm de la superficie, siendo arrastrado este apero
con un  tractor de 150 CV.

02.01.02.01  1.380 h   TRACTORISTA                                                     15.55 21.46

02.01.02.02  1.360 h   TRACTOR (150 CV) Y SUBSOLADOR (3 REJAS)                         40.79 55.47

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               76.90 2.31

TOTAL PARTIDA..................................................... 79.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.01.03     ha  CULTIVADOR                                                      

Pase de cultiv ador a una profundidad de 20-30 cm de la superficie, con una anchura de 4 metros, siendo arrastra-
do este apero con un  tractor de 150 CV.

02.01.03.01  1.380 h   TRACTORISTA                                                     15.55 21.46

02.01.03.02  0.480 h   TRACTOR (150 CV) CON CULTIVADOR (4 M)                           36.70 17.62

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               39.10 1.17

TOTAL PARTIDA..................................................... 40.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 PLANTACIÓN                                                      
02.02.01     ha  REPLANTEO                                                       

Marqueo de los puntos donde se situarán cada una de las encinas micorrizadas, respetando el marco (6x 5) pro-
puesto en el proy ecto.
Se utilizarán para tal fin un tractor de 150 CV con guiado GPS y  subsolador con una sola reja.

02.02.01.01  0.700 h   TRACTOR (150CV) CON SUBSOLADOR (1 REJA)                       27.80 19.46

02.02.01.02  0.700 h   TRACTORISTA                                                     14.96 10.47

02.02.01.03  1.000 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 14.96

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               44.90 1.35

TOTAL PARTIDA..................................................... 46.24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.02.02     ha  PLANTACIÓN                                                      

Se engloba el proceso entero de plantación, teniendo en cuenta la perforación de los agujeros indiv iduales para ca-
da planta con unas dimensiones aprox imadas de 30x 30x 30 cm por hoy o, realizados de manera manual con ins-
trumentos como hazadas y  picos.
También se tiene en cuenta la colocación de la planta en cada uno de los agujeros, su cierre y  ligero compactado
además de la realización del alcorque perimetral.

02.02.02.01  1.700 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 25.43

02.02.02.02  0.600 h   CAPATAZ                                                         17.29 10.37

02.02.02.03  333.333 u   PLANTA MICORRIZADA CON TUBER MELANOSPORUM             6.00 2,000.00

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2,035.80 61.07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,096.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 02.03 RIEGO DE APOYO INICIAL                                          
02.03.01     u   RIEGO DE APOYO INICAL                                           

Riego indiv idual de las plantas con 10 L/planta, mediante cisterna de 5000 litros de capacidad arrastrada por tractor
de 150 CV.

02.03.01.01  0.010 h   TRACTOR (150 CV) Y CUBA (5000L)                                 35.80 0.36

02.03.01.02  0.010 h   TRACTORISTA                                                     15.55 0.16

02.03.01.03  0.010 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 0.15

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               0.70 0.02

TOTAL PARTIDA..................................................... 0.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SISTEMA DE RIEGO                                                
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
03.01.01     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA PARA TUBERÍAS DE 1 x 0.6 M         

Ex cav ación mecánica de zanjas para tuberias de dimensiones 1x 0.6 m con retroex cav adora, en terrenos de con-
sistencia blanda, amontonado de la tierra en un lateral, dejando una distancia de como mínimo 1 m.

03.01.01.01  0.050 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 1.83

03.01.01.02  0.050 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.78

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2.60 0.08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.02     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJA PARA TUBERÍAS DE 0.4 x 0.6 M       

Ex cav ación de zanjas para tuberÍas de dimensiones 0.4x 0.6 m con retroex cav adora, en terrenos de consistencia
blanda, amontonando la tierra en un lateral a una distancia mínima de 1 m.

03.01.02.01  0.040 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 1.46

03.01.02.02  0.040 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.62

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2.10 0.06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.01.03     m3  RELLENO DE ZANJAS DE 1 x 0.6 M Y COMPACTACIÓN                   

Relleno de zanjas de 1x 0.6 m y  compactación hasta el 95% del próctor normal realizado por medios mecánicos y
manuales.

03.01.03.01  0.040 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 1.46

03.01.03.02  0.040 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.62

03.01.03.03  0.020 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 0.30

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2.40 0.07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.04     m3  RELLENO DE ZANJAS DE 0.4 x 0.6 M Y COMPACTACIÓN                 

Relleno de zanjas de 0.4x 0.6 m y  compactación hasta el 95% del próctor normal realizado por medios mecánicos.

03.01.04.01  0.030 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 1.10

03.01.04.02  0.030 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.47

03.01.04.03  0.020 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 0.30

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               1.90 0.06

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 INSTALACIÓN DEL RIEGO                                           
03.02.01     m   TUBO PVC 75 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO               

Tubería de PVC rígida de 75 mm de diámetro y  0.6 MPa de presión de serv icio y  unión por junta de goma o por
encolado, incluy endo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente unidas y  colocadas en
zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor.

03.02.01.01  1.000 m   TUB.PVC RÍGIDO LISO D=75 MM                                     2.70 2.70

03.02.01.02  1.000 m   PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS                                  0.18 0.18

03.02.01.03  0.010 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM                                             13.50 0.14

03.02.01.04  0.060 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 2.19

03.02.01.05  0.060 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.93

03.02.01.06  0.030 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª Y PEÓN GENERAL)          38.93 1.17

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               7.30 0.22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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03.02.02     m   TUBO PEAD 75 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD de 75 mm de diámetro y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terreno por medios ma-
nuales, incluy endo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente unidas y  colocadas.

03.02.02.01  1.000 m   TUB PEAD LISO D=75 MM                                           2.40 2.40

03.02.02.02  1.000 m   PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS                                  0.18 0.18

03.02.02.03  0.010 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM                                             13.50 0.14

03.02.02.04  0.060 h   RETROEXCAVADORA NEÚMATICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 2.19

03.02.02.05  0.060 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.93

03.02.02.06  0.030 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 1.17

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               7.00 0.21

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.02.03     m   TUBO PEAD 63 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 63 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terreno por medios
mecánicos y  manuales, incluy endo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente unidas y  co-
locadas.

03.02.03.01  1.000 m   TUB PEAD LISO D=63 MM, 0.6 MPa                                  2.05 2.05

03.02.03.02  1.000 m   PIEZAS Y ACCESORIOS                                             0.18 0.18

03.02.03.03  0.010 m3  ARENA DE RÍO 0/6 MM                                             13.50 0.14

03.02.03.04  0.060 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA                        36.50 2.19

03.02.03.05  0.060 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.93

03.02.03.06  0.030 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 1.17

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               6.70 0.20

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02.04     m   TUBO PEAD 25 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 25 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terreno por medios
manuales, incluy endo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente unidas y  colocadas.

03.02.04.01  1.000 m   TUB PEAD LISO 25 MM, 0.6 MPa                                    1.20 1.20

03.02.04.02  1.000 m   PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS                                  0.18 0.18

03.02.04.03  0.020 h   CUARILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)              38.93 0.78

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2.20 0.07

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.05     m   TUBO PEAD 20 MM, 0.6 MPa, JUNTA DE GOMA O ENCOLADO              

Tubería de PEAD con un diámetro de 20 mm y  0.6 MPa de presión alineada y  repartida en el terreno por medios
manuales, incluy endo parte proporcional por accesorios y  piezas especiales, totalmente unidas y  colocadas.

03.02.05.01  1.000 m   TUB PEAD LISO D=20 MM, 0.6 MPa                                  1.10 1.10

03.02.05.02  1.000 m   PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS                                  0.18 0.18

03.02.05.03  0.020 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 0.78

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2.10 0.06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

03.02.06     u   MICROASPERSORES 15 L/H, 2 BAR                                   

Microaspersor de 15 L/hora de caudal, 2 bar de presión nominal. Incluido tubo de alimentación y  estaca, totalmente
colocado.

03.02.06.01  1.000 d   MICROASPERSOR 15 L/H, 2 BAR                                     0.80 0.80

03.02.06.02  0.010 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 0.39

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               1.20 0.04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02.07     u   MICROASPERSORES 20-50 L/H, 3 BAR DOBLE ETAPA  ANTIINSECTOS      

Microaspersor de 20-50 L/hora de caudal, 1.5-4 bar de presión nominal. Doble etapa de funcionamiento y  antiinsec-
tos. Incluido tubo de alimentación y  estaca, totalmente colocado.

03.02.07.01  1.000 UD  MICROASPERSORES 20-50 L/H, 3 BAR DOBLE ETAPA 
ANTIINSECTOS      

1.50 1.50

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.02.08     u   ARQUETAS DE RIEGO                                               

Arqueta prefabricada para redes de riego, con medidas inferiores de 1.00x 1.00x 1.00 m. Totalmente colocada.

03.02.08.01  1.000 u   ARQUETA NORMALIZADA T-1 (1x 1x 1M)                                134.50 134.50

03.02.08.02  0.100 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 3.89

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               138.40 4.15

TOTAL PARTIDA..................................................... 142.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.09     u   ELECTROVÁLVULAS                                                 

Válv ula hidráulica 5" con solenoide, totalmente instalada.

03.02.09.01  1.000 u   VÁLVULA HIDRÁULICA 4"                                           290.00 290.00

03.02.09.02  1.000 u   SOLENOIDE TIPO LATCH                                            50.25 50.25

03.02.09.03  1.500 h   OFICIAL 1ª                                                      16.29 24.44

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               364.70 10.94

TOTAL PARTIDA..................................................... 375.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02.10     u   CABEZAL DE RIEGO                                                

03.02.10.01  1.000 u   FILTRO DE ARENA                                                 530.22 530.22

03.02.10.02  1.000 u   FILTRO DE MALLA                                                 453.00 453.00

03.02.10.03  1.000 u   CONTADOR                                                        200.00 200.00

03.02.10.04  4.000 u   MANÓMETRO                                                       25.00 100.00

03.02.10.05  1.000 u   VÁLVULA DE COMPUERTA                                            100.70 100.70

03.02.10.06  1.000 u   VÁLVULA DE RETENCIÓN                                            100.00 100.00

03.02.10.07  1.000 u   VENTOSA TRIFUNCIONAL                                            237.00 237.00

03.02.10.08  14.000 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 545.02

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2,265.90 67.98

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,333.92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.02.11     u   GRUPO ELECTRÓGENO                                               

Grupo electrógeno de 25 KVa de potencia.

03.02.11.01  1.000 u   GRUPO ELECTRÓGENO DE 25 KVA                                     2,875.90 2,875.90

03.02.11.02  1.000 u   BATERÍA DE 12V CC                                               28.25 28.25

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,904.15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.02.12     u   AUTOMATISMOS                                                    

Suministro e instalación de programador electrónico digital, con transformador incorporado y  espacio para tarjeta
móv il, con montaje incluido.
Incluidos sensores de campo para detección de humedad de suelo.

03.02.12.01  1.000 u   PROGRAMADOR DE RIEGOS                                           520.00 520.00

03.02.12.02  2.000 h   PEÓN ESPECIALIZADO                                              14.98 29.96

03.02.12.03  22.000 u   SENSORES DE HUMEDAD                                             3.50 77.00

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               627.00 18.81

TOTAL PARTIDA..................................................... 645.77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CASETA DE RIEGO                                                 
SUBCAPÍTULO 04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
04.01.01     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZAPATAS                                  

Ex cav ación a cielo abierto de pozos para zapatas hasta 0.5 m de profundidad, en terreno de consistencia ligera,
incluido carga sobre camión.

04.01.01.01  0.060 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              36.50 2.19

04.01.01.02  0.060 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.93

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               3.10 0.09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.01.02     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA POZOS EN SOLERA                             

Ex cav ación a cielo abierto de pozos para solera hasta 0.3 m de profundidad, en terreno de consistencia ligera, in-
cluido carga en camión.

04.01.02.01  0.060 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90CV               36.50 2.19

04.01.02.02  0.060 h   MAQUINISTA                                                      15.55 0.93

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               3.10 0.09

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

04.01.03     m3  TRANSPORTE TIERRAS <10 KM                                       

Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero a menos de 10 km con camión de 15 Tm incluido el
retorno v acío y  los tiempos de carga y  descarga.

04.01.03.01  0.120 h   CAMIÓN BASCULANTE 15 TM                                         25.10 3.01

04.01.03.02  0.120 h   CAMIONERO                                                       15.55 1.87

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               4.90 0.15

TOTAL PARTIDA..................................................... 5.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

04.01.04     m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS                                      

Ex cav ación a cielo abierto de zanjas corridas de cimentación hasta 0.3 m de profundidad en terreno de consisten-
cia ligera, incluso carga sobre camión.

04.01.04.01  0.080 h   RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRÁULICA 90 CV              35.50 2.84

04.01.04.02  0.080 h   MAQUINISTA                                                      15.55 1.24

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               4.10 0.12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 CIMENTACIONES Y SOLERA                                          
04.02.01     m3  EXTENDIDO TIERRA DE MACHAQUEO                                   

Ex tendido y  compactado de una capa de tierra de machaqueo (piedras y  tierra fina) de 0.15 m de espesor.

04.02.01.01  0.300 HR  RETROEXCAVADORA NEUMÁTICA HIDRAULICA DE 90 CV         36.50 10.95

04.02.01.02  0.300 HR  COMPACTADORA NEÚMATICA MANUAL                                   9.70 2.91

04.02.01.03  0.300 HR  MAQUINISTA                                                      15.55 4.67

04.02.01.04  1.200 HR  PEÓN SUELTO                                                     14.96 17.95

04.02.01.05  1.000 M3  TIERRA DE MACHAQUEO                                             3.20 3.20

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               39.70 1.19

TOTAL PARTIDA..................................................... 40.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.02     m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/sp/20                                     

Hormigón armado HA-25 (25 N/mm2 de resistencia caracteristica), con árido de 20 mm de tamaño máx imo, elabo-
rado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta para la solera de 15 cm de espesor. Incluida la
colocación y  montaje de la armadura, puesto en obra, v ertido, colocado, aserrada de las juntas y  fratasado.

04.02.02.01  1.400 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 20.94

04.02.02.02  1.000 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/sp/20 Y MALLAZO DE ACERO
CORRUGADO        

134.20 134.20

04.02.02.03  0.100 h   VIBRADOR HORMIGÓN                                               21.20 2.12

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               157.30 4.72

TOTAL PARTIDA..................................................... 161.98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.02.03     m3  HORMIGÓN EN MASA HM-25/sp/20                                    

Hormigón en masa HM-25 (20 N/mm2 de resistencia característica) con árido de 20 mm de tamaño máx imo, ela-
borado en planta, a una distancia máx ima de 15 km desde la planta. Para relleno de zanjas de cimentación y  po-
zos de zapatas, incluidas placas de anclaje metálicas. Incluy e puesta en obra, v ertído, v ibrado y  niv elado.

04.02.03.01  1.400 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 20.94

04.02.03.02  1.000 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-25/sp/20                                    65.40 65.40

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               86.30 2.59

TOTAL PARTIDA..................................................... 88.93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 COLOCACIÓN Y ANCLAJE                                            
04.03.01     u   CASETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA                                 

Transporte, colocación y  anclaje de una caseta de hormigón prefabricada, con unas dimensiones de 4x 3x 3 me-
tros.

04.03.01.01  1.500 h   CAMIÓN GRÚA HASTA 6 Tn                                          52.70 79.05

04.03.01.02  1.500 h   CAMIONERO                                                       15.55 23.33

04.03.01.03  1.500 h   PEÓN SUELTO                                                     14.96 22.44

04.03.01.04  1.500 h   OFICIAL 1ª                                                      16.29 24.44

04.03.01.05  1.000 u   CASETA HORMIGÓN PREFABRICADA (4x 3x 3)                           2,833.20 2,833.20

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               2,982.50 89.48

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,071.94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 POZO                                                            
SUBCAPÍTULO 05.01 PERFORACIÓN                                                     
05.01.01     m   PERFORACIÓN                                                     

Perforaciones de hasta 100 m, con perforadora sobre camion de tipo rotativ a con ex tracción de lodos.

05.01.01.01  0.500 h   PERFORADORA                                                     30.40 15.20

05.01.01.02  0.500 h   MAQUINISTA                                                      15.55 7.78

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               23.00 0.69

TOTAL PARTIDA..................................................... 23.67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ENTUBACIÓN Y ELEMENTOS                                          
05.02.01     m   TUBO D=300 MM HIERRO FUNDIDO                                    

Instalación de tubo de 300 mm de hierro fundido, en prev ia perforación y  conex ión y  cerramiento en la parte supe-
rior del tubo.

05.02.01.01  1.000 m   TUBO HIERRO FUNDIDO D=300 MM                                    34.74 34.74

05.02.01.02  0.003 kg  LUBRICANTE PARA UNIÓN                                           9.95 0.03

05.02.01.03  0.032 h   OFICIAL 1ª FONTANERO                                            18.13 0.58

05.02.01.04  0.032 h   AYUDANTE FONTANERO                                              15.16 0.49

05.02.01.05  0.011 h   CAMIÓN DE HASTA 6 Tn                                            50.01 0.55

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               36.40 1.09

TOTAL PARTIDA..................................................... 37.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.02     u   BOMBA SUMERGIBLE                                                

Colocación e instalación de electrobomba sumergible de 15 CV de potencia.

05.02.02.01  1.000 u   ELECTROBOMBA SUMERGIBLE                                         4,380.00 4,380.00

05.02.02.02  1.000 h   CUADRILLA A (OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)            38.93 38.93

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               4,418.90 132.57

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,551.50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

05.02.03     u   ELEMENTOS SEGURIDAD                                             

Engloba los diferentes elemtos que ev itaran daños al grupo electrobomba y  sistema de riego. Incluy e su montaje y
prueba de funcionamiento.

05.02.03.01  1.000 u   VÁLVULA VENTOSA                                                 42.87 42.87

05.02.03.02  1.000 u   CAUDALÍMETRO                                                    182.40 182.40

05.02.03.03  1.000 u   MANÓMETRO                                                       43.25 43.25

05.02.03.04  1.000 u   GRIFO DE MUESTRAS                                               15.65 15.65

05.02.03.05  1.000 u   TAPA SUPERIOR POZO                                              23.80 23.80

05.02.03.06  1.500 h   CUADRILLA A(OFICIAL 1ª, OFICIAL 2ª, PEÓN GENERAL)             38.93 58.40

%            3.000     COSTES INDIRECTOS                                               366.40 10.99

TOTAL PARTIDA..................................................... 377.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 VALLADO..................................................................................................................................................... 11,944.96 10.18

02 PLANTACIÓN ............................................................................................................................................... 26,691.33 22.74

03 SISTEMA DE RIEGO...................................................................................................................................... 65,325.49 55.66

04 CASETA DE RIEGO....................................................................................................................................... 3,575.90 3.05

05 POZO.......................................................................................................................................................... 9,820.86 8.37

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 117,358.54

13.00% Gastos generales.......................... 15,256.61

6.00% Beneficio industrial......................... 7,041.51

SUMA DE G.G. y  B.I. 22,298.12

21.00% I.V.A. ...................................................................... 29,327.90

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 168,984.56

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 168,984.56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ABABUJ, a 31 de julio de 2018.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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