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En el término municipal de Bóveda de Toro (Zamora), reside un joven de 28 años que ha 
heredado una explotación agraria de 50 ha en una sola parcela y 45 derechos de pago básico de 
regadío con un valor de 210 €/ha.  

La parcela es de forma rectangular, con unas dimensiones de 1000 m x 500 m. Su linde 
más larga tiene una orientación Sur y una pendiente del 1 por 100 en la misma orientación. 

En su esquina NW hay un sondeo aforado con un caudal suficiente para el riego de las 
necesidades de la misma. El tipo de agua disponible está clasificada según normas Riverside, 
como C2S2.  

Dentro de la parcela y cerca del sondeo pasa una línea eléctrica de baja tensión. 

Como datos climatológicos para esta comarca se tienen los de la tabla que sigue: 

 
MESES 

 

Precipitación (mm) 
Precipitación 

Efectiva 
(mm) 

 

Eto 
(mm) 

ENERO 40,0 14,9 22,4 
FEBRERO 31,1 10,5 38,8 

MARZO 30,0 11,1 72,4 
ABRIL 50,7 22,1 93,1 
MAYO 42,9 19,4 133,3 
JUNIO 29,5 9,9 166,4 
JULIO 12,6 6,5 205,4 

AGOSTO 7,4 2,5 181,3 
SEPTIEMBRE 22,3 9,5 119,9 

OCTUBRE 58,3 28,6 64,0 
NOVIEMBRE 38,3 16,6 31,4 
DICIEMBRE 43,0 18,9 17,4 

 
En un análisis del suelo realizado en la parcela se han obtenido los siguientes resultados:  

- pH – 7,5. 
- C.E. – 0,15 mmhos/cm. 
- M.O: 0,80 por 100. 
- Caliza Activa: de 15 por 100. 
- Fósforo: niveles bajos. 
- Potasio: niveles bajos. 
- Densidad aparente: 1,40 tm/m3. 
- Capacidad de campo: 16 por 100. 
- Punto de marchitez: 6 por 100. 

El nuevo titular de la explotación se plantea reconvertir la parcela y quiere realizar el 
estudio de la viabilidad estableciendo en la misma una plantación de 40 ha de viñedo y de 10 ha 
de pistachos. Y para ello se plantean las siguientes cuestiones a resolver :  

  



 
 

 
 

1- Realizar el diseño de las plantaciones, con un croquis de la parcela, situando en la misma 
tanto la plantación de viñedo como la plantación de pistachos, indicando: 

a) Marco de plantación. 
b) Patrones. 
c) Variedades. 
d) Otras consideraciones a tener en cuenta. 

 
 

2- Los trámites administrativos necesarios para el establecimiento de las plantaciones y la 
documentación necesaria a llevar en la explotación. 
 

 

3- Determinar el coste económico, desglosado, que supone el establecimiento de las 
plantaciones. 
 

4- Calendario de operaciones y tratamientos anuales en un año de plena producción en 
ambas plantaciones. 
 

5- Ayudas a las que puede optar el titular de la explotación. 
 

6- Sin más consideraciones que las agronómicas: 
a)  Elección del sistema de riego. 
b)  Cálculo del déficit hídrico anual de la zona. 
c)  Si la profundidad radicular fuera de 1,5 m, calcular el  máximo volumen de 

agua retenido por el terreno y aprovechable por las plantas. 
d)  Con los coeficientes de cultivo (Kc) de la siguiente tabla, para el mes de 

máximo consumo calcular: 
o Caudal mínimo equivalente. 
o Caudal máximo instantáneo. 

 
 

MESES 

 

Kc 
 

 

Kc 
 

VIÑEDO 
 

 

PISTACHOS 
ENERO 0,00 0,00 

FEBRERO 0,00 0,00 
MARZO 0,00 0,00 
ABRIL 0,25 0,00 
MAYO 0,80 0,20 
JUNIO 1,13 0,30 
JULIO 1,19 0,40 

AGOSTO 1,16 0,40 
SEPTIEMBRE 0,93 0,10 

OCTUBRE 0,56 0,00 
NOVIEMBRE 0,36 0,00 
DICIEMBRE 0,00 0,00 

 e) Con un nivel dinámico del agua en el sondeo de 70 m, calcular la potencia 
del grupo motobomba. 

 

 

7- Margen Bruto de la explotación en un año de plena producción de ambas plantaciones. 
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Una joven que reside en el medio rural en una población de Castilla y León, para poder 
independizarse de su familia, ha pensado instalar en su municipio una explotación de 40.000 
pollos de carne en régimen de integración.  
Para ello cuenta con una parcela de su familia de 10 ha de secano y necesita realizar la 
correspondiente instalación ganadera.  

Establezca el plan de actuaciones administrativas y técnicas que necesita llevar a cabo 
para poner en marcha esta actividad:  

� Autorizaciones y trámites administrativos. 

� Requisitos y condiciones de la explotación: ubicación, bienestar animal, 
medioambientales… y aquellas otras que considere de interés. 

� Ayudas/subvenciones a las que podría acogerse. 

� Riesgos medioambientales, manejo y control de los mismos y medidas para su reducción. 

 


