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1.- MEMORIA 

1.1.- OBJETO DEL SERVICIO 

El objeto de la presente memoria es la descripción de los trabajos a realizar en el vivero 

de Villafer (León) para la producción de material forestal de reproducción; plantón de chopo 

de producción, vareta y estaquilla ambas también de chopo. 

1.2.- ESTADO LEGAL 

La pertenencia de los terrenos donde se van a llevar a cabo los trabajos que se describen 

en la presente memoria pertenecen a la Junta de Castilla y León, aunque actualmente la 

gestión la tiene encomendada la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León (SOMACYL). 

El vivero cuenta con una superficie total de 48,67 hectáreas de las cuales 

aproximadamente el 76% se dedica a la producción de materiales forestales de reproducción 

del género Populus. El resto de la superficie es improductiva debido a que es un terreno pobre 

y con mala composición o bien son caminos e instalaciones. El total de la superficie productiva 

no estará continuamente ocupada, se mantendrán zonas de barbecho para que el terreno 

pueda descansar y recuperarse. El cultivo es monoespecífico de especies del género Populus. 

1.3.- ESTUDIOS DEL MEDIO.  

1.3.1.- VEGETACIÓN 

El plantón que se va a producir va a ser principalmente de tres especies híbridas de 

chopo, Populus x euramericana, Populus trichocarpa x deltoides y Populus x interamericana. 

Respecto a los clones más representativos y que mayor peso van a tener son: I-214 y MC de la 

primera especie, Beaupre y Raspalje de la segunda y finalmente Unal en el caso de la tercera 

especie. 

Respecto a la producción de vareta y estaquilla, las especies y clones van a ser los 

mismos que en el caso del plantón ya que son los más demandados por los viveros 

particulares, a quienes servimos, y los más utilizados para la producción de plantón en el 

vivero de Villafer. 

Anualmente de renueva un 20 % de la superficie destinada al campo de cepas madre, en 

la actualidad esta superficie es de aproximadamente una hectárea. 

1.3.2.- INFRAESTRUCTURA 

El vivero cuenta con toda la infraestructura y maquinaria necesaria para poder realizar 

correctamente los trabajos descritos en la memoria. 
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Las instalaciones con las que cuenta el vivero son las siguientes: dos naves que sirven 

tanto de almacén como de garaje para la maquinaria y un edificio de usos múltiples en el cual 

se encuentran los vestuarios, aseos, comedor y una oficina. 

Otras instalaciones e infraestructuras a reseñar son: una cámara frigorífica que se utiliza 

para la conservación de la estaquilla y tres bombas de riego que toman el agua de dos pozos. 

La maquinaria más representativa con la que se cuenta en el vivero es la siguiente: 

tractor Ebro 8110 -2 t  con pala y cazo de áridos con formones y soporte, tractor Ebro 6070 con 

pala bmh y cazo de áridos y soporte, tractor Fiat cadenas 665/c, tractor Fiat ruedas viñero 766 

e.f. un atomizador para tratamientos insecticidas de 400 litros, un pulverizador de 

tratamientos de 300 litros, una trituradora de restos vegetales a la t.d.f., una abonadora 

centrífuga de platos paralelos para reparto de abono químico, un arado reversible mecánico 

de dos cuerpos, desbrozadora de cadenas de eje vertical de acoplamiento t.d.f., remolque de 

podas en altura para compresor, rotovator fresadora con eje horizontal,  remolque esparcidor 

de estiércol j.f. motosierras, herramienta menor varia, aquí se incluirían llaves de todo tipo, 

alicates, tijeras de podar…etc. 

1.3.3.- CONDICIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

En la actualidad la Junta de Castilla y León está dedicando grandes esfuerzos a la 

restauración de la vegetación con el fin de incrementar la superficie arbolada de la región y 

con ello su riqueza forestal, por entender que, entre otros beneficios, las actividades forestales 

y de conservación de la naturaleza constituyen uno de los yacimientos potenciales de creación 

de puestos de trabajo más importantes y ayuda a aumentar las rentas económicas tanto de 

Ayuntamientos, Entidades Locales Menores e incluso a nivel particular. 

Así mismo, es un hecho por todos conocido la importante función social, ecológica y 

económica de las choperas, contribuyendo de un modo decisivo a la conservación de nuestros 

suelos, al control de la erosión, y defendiendo de las inundaciones a poblados, cultivos y 

comunicaciones. Al mismo tiempo, proporcionan trabajo en el ámbito rural, aportan pingües 

beneficios directos mediante el aprovechamiento de sus producciones y, suministran espacios 

aptos para su utilización recreativa. 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se van a describir los trabajos a realizar en función de los tres tipos de material a 

producir, es decir, plantón, vareta y estaquilla. 

1.4.1.- PLANTA O PLANTÓN 

En este apartado se describen las actividades a realizar para la producción de planta o 

plantón. 
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PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Si la parcela se encuentra de barbecho y sin tocones de anteriores plantaciones se 

procederá a la incorporación de abono orgánico preferiblemente de bóvidos (bovino u ovino) 

en una magnitud de 35-40 tn/ha. El estiércol se distribuirá con un remolque esparcidor 

enganchado a la toma de fuerza de un tractor. La manera de incorporarlo al terreno será 

mediante volteo por medio de arado. Esta labor se realizará preferiblemente en otoño. Si la 

parcela se encuentra con tocones se procederá previamente al destocone con un apero 

específico y recogida de estos para evitar que broten, una vez ejecutada esta actividad se 

realizará al abonado. 

Si la Dirección del Servicio cree oportuno realizar una labor de subsolado sobre la 

superficie que se va a plantar, se realizará en la época estival. 

PLANTACIÓN 

Previo a la labor de gradeo y antes de la plantación se le incorporará abono complejo en 

una proporción de 350 kg/ha y de urea unos 75 kg/ha para favorecer la descomposición del 

material vegetal que haya podido quedar en la parcela. Las parcelas se prepararán mediante el 

pase con rotovator quedando de esta forma preparadas para ser plantadas. El tipo de abono 

complejo a utilizar será 8-15-15. Las estaquillas deberán permanecer sumergidas en agua 

durante las 24-48 horas antes de ser plantadas. La plantación se realizará con una máquina 

plantadora, en un marco regular de 200 cm x 37,5 cm, esto supone que por hectárea se 

plantarán 13.333 estaquillas. Una vez realizada la plantación se le aplicará un herbicida de 

preemergencia a toda la superficie. La persona o personas designadas por el contratista para 

llevar a cabo el tratamiento con producto herbicida deberán estar en posesión del carnet de 

manipulador de productos fitosanitarios. Para ayudar a enraizar la estaquilla se le procura 

unos dos o tres riegos en función de las condiciones meteorológicas mediante cañón de riego 

para evitar el arrastre de herbicida como ocurriría si se regara a manta. 

MANTENIMIENTO 

La eliminación de la hierba competidora se realiza mecánicamente entre calles mediante 

rotovator fresadora o grada de discos. 

Durante el periodo que el plantón permanezca en vivero, y sean necesarios los riegos 

(comienzo de primavera y todo el periodo estival) periodo coincidente con la actividad 

vegetativa, estos se realizarán con una frecuencia nunca superior a siete días para evitar que el 

plantón esté sometido a estrés hídrico.  

La plantación estará en todo momento controlada por si se produce algún brote de 

plaga o enfermedad que haya que tratar. En el caso de tener que llevar a cabo algún 

tratamiento la persona o personas designadas por el contratista para llevar a cabo el 

tratamiento con producto plaguicida deberá estar en posesión del carnet de manipulador de 

productos fitosanitarios. Dada la alta incidencia que se está dando en las últimas campañas de 

ataques fúngicos de las denominadas vulgarmente como royas se deberá hacer un tratamiento 

preventivo quincenal a partir del 1 de agosto. 
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Previamente al comienzo de la segunda primavera, entre los meses de noviembre y 

febrero de podará el plantón de una primavera hasta la altura determinada en su momento 

por la Dirección del Servicio y se aprovechará para guiar y reducir de esta forma la tendencia 

de la planta a la bifurcación. El plantón en su segundo crecimiento se ordeñará en el momento 

que las yemas se hayan despegado del tronco y sea incipiente el crecimiento, dejando, en 

función de lo que haya crecido la planta entre 0,5 - 1 m limpios de ramas en la parte inferior de 

tronco. 

En la segunda primavera de la plantación se le incorporará un abono complejo (15-15-

15) en una dosis 500 kg/ha en dos o tres aplicaciones meses de marzo y junio, el momento 

exacto lo dictará la Dirección del Servicio. 

CONTEO 

Para el plantón o planta de dos savias (R2T2) se realizará un conteo de las unidades que 

van a dar la talla exigible a la hora de la corta. Se contarán los plantones divididos en dos 

alturas entre 4.5-5 metros y mayor de 5 metros. Este conteo se ha de realizar en la primera 

quincena de septiembre. 

RECOGIDA 

Previo a la corta del plantón (R2T2) se podará totalmente sin dejar ninguna rama y sin 

dañarlo dejando un muñón de poda inferior a 0,5 cm. La poda se realizará de forma manual 

desde el suelo hasta la altura a la que se alcance. Posteriormente se podará el resto que queda 

en altura con la ayuda de un carro podador remolcado por un tractor. 

A la hora de cortar el plantón se realizará una selección visual de los plantones válidos 

en función de las medidas que serán como mínimo de 4,5 m de altura y de 7-11 cm de calibre 

en la base de este. Una vez cortados se unirán en mazos de 5 unidades, uniendo a su vez estos 

mazos en otros de mayor entidad de unos 50 plantones y se aviverarán en el terreno. La forma 

de aviverarlos será realizando una zanja de unos 0,70 m de profundidad, colocando los 

plantones dentro de ella de manera que queden a unos 45° con la horizontal del terreno y 

tapando la parte inferior de estos como mínimo 0,5 m con tierra. Nunca se mantendrá 

aviverado el plantón más de 72 horas antes de que lo vaya a buscar la empresa a la que se le 

haya adjudicado. Los plantones se tendrán que cargar en los camiones que vengan a 

recogerlos. La carga se realizará con la pala adaptada de un tractor agrícola. 

Los plantones que se queden en la tierra porque no han dado las medidas exigidas se 

cortaran y retirarán de la tierra. 

DESTOCONADO. 

El destoconado se realizará con un apero específico tirado por un tractor. Una vez fuera 

de la tierra se recogerán todos los tocones y se sacarán fuera de esta para evitar el posible 

rebrote. 
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1.4.2.- VARETA 

La vareta se obtiene de las cepas madre por lo que se explicará el proceso de creación y 

mantenimiento de un campo de cepas madre. 

 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Las labores que se realizan para la preparación del terreno para la posterior plantación 

de un campo de cepas madre son exactamente iguales a las que se realizan para la plantación 

de obtención de plantón por lo que en este punto ya no se explicarán. 

PLANTACIÓN 

Como ocurre en la preparación del terreno las labores pre-plantación son iguales que en 

la superficie que se va a utilizar para la producción de plantón. La diferencia está en el marco 

de plantación, en este caso es un marco regular de 200 cm x 12,5 cm, esto supone que por 

hectárea se plantarán 40.000 estaquillas. Una vez realizada la plantación se le aplicará un 

herbicida de preemergencia a toda la superficie. Al igual que ocurre con la estaquilla que se va 

a utilizar para la plantación del plantón estas deberán permanecer sumergidas durante las 24-

48 horas antes de ser plantadas.  La persona o personas designadas por el contratista para 

llevar a cabo el tratamiento con producto herbicida estará en posesión del carnet de 

manipulador de productos fitosanitarios. Para ayudar a enraizar la estaquilla se le procura 

unos dos o tres riegos en función de las condiciones meteorológicas y de igual manera que en 

el caso de la superficie destinada a plantón. Además, se llevará a cabo el montaje del riego por 

goteo en la superficie en la que se disponga del mismo. 

Uno de cada cinco lineos y cuando haya cambio de clon de un lineo a otro deberá estar 

identificado en la cabecera del mismo mediante cartel detallado del clon en cuestión. 

MANTENIMIENTO 

La eliminación de la hierba competidora se realiza mecánicamente entre calles mediante 

rotovator o grada de discos. Durante el periodo que sean necesarios los riegos (comienzo de 

primavera y todo el periodo estival, periodo coincidente con la actividad vegetativa), estos se 

realizarán con una frecuencia nunca superior a siete días para evitar que el material pase 

estrés hídrico. 

En los campos de cepas madre podemos encontrarnos cepas cuya raíz tiene una edad 

comprendida entre uno y los cinco años. Esto quiere decir que una vez plantada la parcela del 

año, aparte de mantener esta superficie habrá que mantener también el resto de campos de 

las diferentes edades. Como abonado inorgánico, a las cepas madre de una a cinco primaveras 

habrá que aplicar 400 Kg por hectárea en el mes de abril. 

La plantación estará en todo momento controlada por si se produce algún brote de 

plaga o enfermedad que haya que tratar. La persona o personas designadas por el contratista 

para llevar a cabo los tratamientos con producto insecticida o fungicida deberá estar en 

posesión del carnet de manipulador de productos fitosanitarios. Dada la alta incidencia que se 

está dando en las últimas campañas de ataques fúngicos de las denominadas vulgarmente 

como royas se deberá hacer un tratamiento preventivo quincenal a partir del 1 de agosto. 



  MEMORIA 
 

Servicio de producción de material forestal de reproducción en el vivero de Villafer (León). CSF-2022-08         Página 8 de 42  

CONTEO 

A finales de septiembre se realizará un conteo de la vareta válida para tener una 

estimación bastante precisa del número de unidades con la que se va a contar a la hora de 

cortarla. Los criterios al igual que ocurre a la hora del conteo del plantón vendrán regidos por 

los impuestos por la Dirección del Servicio y que quedan reflejados en este documento. La 

empresa adjudicataria contará con la ayuda y supervisión del encargado del vivero propuesto 

por la Dirección. 

RECOGIDA 

La recogida de la vareta se realiza manualmente de tal forma que se corta y se unen en 

mazos de 30 unidades para su posterior aviverado. Para este se realiza una zanja, en una zona 

de umbría, de 0,7 m de profundidad. Se coloca perpendicularmente al suelo y se tapa con 

tierra unos 0,30 m en la parte en contacto con el suelo. Dado que se manejan varios clones 

habrá que tener especial cuidado de separar perfectamente unos de otros para que no se 

mezclen y todos los mazos se marcaran con pintura. 

A la hora de cortar la vareta se realizará una selección visual de esta para ver si es válida 

o no. La vareta se considerará válida si cumple las siguientes especificaciones: altura mínima 

3,0 m y calibre mínimo a la mitad de la vareta de 2,5 cm. La vareta que se suministra a los 

viveros particulares se servirá en las fechas predeterminadas por la Dirección de Servicio. 

La vareta que se quede en pie porque no da las medidas o porque no sea necesario 

cortarla se desbroza con una desbrozadora manual que llevará acoplado un disco metálico 

para el corte. Toda la vareta inservible se recoge y se carga en un remolque y se apila en una 

zona habilitada al efecto. 

DESTOCONADO. 

Sólo se destoconará el campo de cepas madre cuya raíz tenga una edad de cinco años 

(R5T1), el resto se dejará recepada. El destoconado se realiza con un apero específico tirado 

por un tractor. Una vez fuera de la tierra se recogen todos los tocones, se cargan y se sacan 

fuera de esta, apilándolos en una zona dedicada a este fin. 

1.4.3.- ESTAQUILLA 

Las estaquillas se obtienen cortando las varetas a una longitud determinada. La longitud 

de las estaquillas debe estar entre 20-22 cm de longitud y un calibre de entre 1,2-2,0 cm. Estas 

una vez cortadas, con una máquina específica, se agrupan en mazos de 100 unidades y se 

guardan en la cámara frigorífica a una temperatura de entre 2-3°C y una humedad relativa del 

80%. 

1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se fija en doce meses a partir de la fecha del Acta de Conformidad del 

Inventario. Siendo el límite de finalización del servicio 30 de junio de 2023 salvo orden 

contraria de la Dirección Facultativa. 
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1.6.- PRESUPUESTO GENERAL 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (132.307,89 €). 

Valladolid, a 3 de mayo de 2022 

El Ingeniero de Montes      El Ingeniero de Montes 

Técnico departamento RRNN     Director Recursos Naturales 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos     Fdo.: Rubén García Pérez 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

ANEJO Nº 1 MEJORAS VALORACIÓN 

Se valorará hasta un máximo de 10 puntos la propuesta de actividades complementarias a la 

ejecución del servicio que representan una mejora. A continuación, se detallan las posibles 

mejoras a ofertar y los criterios para su valoración económica: 

• Desbroce de cunetas y zonas anexas a edificaciones, 268,90 €/ha. 

• Trasladar maquinaria para pasar la Inspección técnica y arreglos en taller, 14,01 €/hora. 

• Análisis de suelos, 45,50 €/análisis. 

• Arreglo de vallado, 8,96 €/ml. 

• Poda setos y recogida de los restos, 2,15 €/ml 

• Nivelación, refine de parcelas con traílla guiada por láser, a 600,50 €/ha. 
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ANEJO Nº 2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

A.1.-OBJETO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Los objetivos son: 

a) Conocer las labores del Servicio y, definir la tecnología más adecuada para la 

realización de los trabajos, con el fin de conocer los posibles riesgos que de ellos se 

desprenden. 

b) Analizar las unidades de ejecución en función de sus factores formales de ubicación 

en coherencia con la tecnología y métodos a desarrollar. 

c) Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización 

de los trabajos. 

d) Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 

implantar durante la ejecución de las labores del Servicio. 

e) Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 

interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 

colaboración. 

f) Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 

profesionales sea eficaz. 

g) Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y 

se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada y 

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

h) Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo 

correcto, los accidentes. 

i) Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada 

empresa o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la 

seguridad y salud.  

A.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 

▪ Arada, subsolado, gradeos, abonado y destoconado: todas estas tareas tienen en 

común que para realizarlas se utiliza un apero de labranza tirado por un tractor agrícola. 

▪ Plantación: consiste en plantar estaquillas de chopo mediante plantadora 

mecánica acoplada a un tractor. 

▪ Tratamientos herbicidas y fitosanitarios. 

▪ Poda y corta: las labores consisten en podar tanto el plantón como la vareta y 

después cortarla bien con tijeras en el caso de la vareta o con motosierra en caso del plantón. 

▪ Desbroces: esta labor se realizará con una desbrozadora de mano que llevará 

como elemento de corte acoplado un disco metálico. Esta acción se llevará a cabo en los 

campos de cepas madre. 
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A.3.-HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA 

▪ Tractor con apero 

▪ Tractor con máquina plantadora 

▪ Tractor con sulfatadora 

▪ Tijeras de poda neumática y convencional. 

▪ Motosierra 

▪ Desbrozadora manual 

A.4.-ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

A.4.1.- INTRODUCCIÓN 

Los riesgos detectables expresados de manera genérica son: 

▪ Los propios del trabajo realizados por uno o varios trabajadores. 

▪ Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

▪ Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 

diferentes unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de producción, los riesgos 

específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 

deberán observarse en esa fase de obra. 

Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y 

por especialidades para su información-formación, acusando recibo del documento que se les 

entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se señalan 

tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 

metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 

Condiciones. 

 

A.4.2-ANÁLISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA HERRAMIENTA 

a) Riesgos: 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Atrapamientos. 

▪ Vibraciones. 

▪ Ruido. 

▪ Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 

▪ Cortes. 
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b) Medidas preventivas. 

▪ Se prohíbe cualquier tipo de trabajo de replanteo, medición o estancia de personas 

en la zona de influencia donde se encuentre operando la motosierra y la desbrozadora. 

▪ Se evitarán, en la medida de lo posible, los períodos de trabajo en solitario. En el caso 

de que esto sea inevitable, el maquinista dispondrá de un equipo de comunicación bien sea 

una emisora o bien un teléfono móvil. 

▪ Antes de empezar a trabajar inspeccionar los puntos clave de la herramienta. 

▪ Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables. 

▪ Se prohibirá la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la 

ejecución de los trabajos. 

▪ Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 

▪ Se deberá utilizar el equipo de seguridad especificado de una forma correcta, a fin de 

asegurar la mayor protección posible. 

▪ Se prohíbe realizar "ajustes" con la máquina funcionando. 

▪ Se prohíbe el manejo de la motosierra y de la desbrozadora a personas no 

autorizadas. 

▪ No trabaje con la motosierra ni con la desbrozadora en situación de avería o mal 

funcionamiento, aunque sea con fallos esporádicos. Repárela primero, luego reanude el 

trabajo. 

▪ Mantenga limpia la motosierra y la desbrozadora y con las revisiones y operaciones 

de mantenimiento que aconseja el fabricante realizadas. 

▪ La cadena de la motosierra tiene que estar siempre bien afilada al igual que el disco 

de la desbrozadora. 

▪ No manipule en caliente las maquinas si se tiene que realizar alguna operación de 

mantenimiento o arreglarla. Esperar a que se enfríen. 

▪ No desconectar en ningún caso los bloqueos automáticos de las máquinas. 

▪ Arrancar la motosierra con el freno de la cadena activado, posada sobre una 

superficie horizontal regular y sujetándola con firmeza. No arrancar la motosierra suspendida 

en el aire. 

▪ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos 

correctamente. 

▪ Se prohíbe realizar operaciones en el radio de acción tanto de la motosierra como de 

la desbrozadora. 

Estas normas preventivas deberán de ser complementadas con las normas preventivas 

correspondientes a cada una de las herramientas con las que se van a efectuar los 

trabajos. 

c) Equipos de protección individual. 

▪ Guantes de cuero reforzados. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Pantalón y chaqueta con protección anticorte. 

▪ Traje de agua. 

▪ Casco de seguridad con pantalla y protectores auditivos. 
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A.4.3-ANÁLISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA 

a) Riesgos generales: 

▪ Atropello. 

▪ Deslizamiento de la máquina. 

▪ Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 

▪ Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la 

circulación). 

▪ Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

▪ Choque contra otros vehículos. 

▪ Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

▪ Desplome de taludes o de frente de excavación. 

▪ Incendio. 

▪ Quemaduras (trabajos de mantenimiento y otros). 

▪ Atrapamiento (trabajos de mantenimiento y otros). 

▪ Proyección de objetos durante el trabajo. 

▪ Caídas de personas a distinto nivel. 

▪ Golpes. 

▪ Ruido. 

▪ Vibraciones. 

▪ Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 

▪ Sobreesfuerzos. 

b) Prevención: 

▪ Se entregarán a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las 

normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente. 

▪ Para subir y bajar, se harán de forma frontal utilizando los peldaños y asideros 

dispuestos para tal función. 

▪ No acceda a la máquina encaramándose a través de las ruedas. 

▪ No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

▪ No trate de realizar “ajustes” con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. Además, estos ajustes se deberán realizar (siempre que se pueda) cuando la 

máquina esté fría. 

▪ No permita el acceso a personas no autorizadas. 

▪ No trabaje en situación de avería, aunque sea con fallos esporádicos. Repárela 

primero, luego reanude el trabajo. 

▪ Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento ponga en servicio el 

freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

▪ Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie 

en las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen pérdidas de 

fluidos. 
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▪ Se prohíbe estacionar las máquinas en las zonas de influencia de los bordes de los 

barrancos, pozos, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por fatiga del terreno. 

▪ Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cerciórese de que tiene la 

resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. 

▪ Las maniobras que presenten riesgos para el operario y para la estabilidad de la 

máquina, deberán ser auxiliados y dirigidos por otra persona. 

▪ Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 

▪ Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos. 

Utilice además pantalla antiproyecciones. 

▪ Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

▪ Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si deben manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 

▪ No fumar cuando se abastezca de combustible. 

▪ Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad adecuados. 

▪ Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 

la llave de contacto. 

▪ Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable. 

▪ Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 

goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

▪ No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

▪ Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteo de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten gases inflamables. Las 

baterías pueden estallar por causa de una chispa. 

▪ Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado de la presión recomendada 

por el fabricante. 

▪ Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 

apartándose del punto de conexión y llanta. 

▪ Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcione los mandos 

correctamente. 

▪ Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con 

marchas sumamente lentas. 

▪ Los caminos de circulación interna del vivero se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

▪ Las protecciones antivuelco no presentarán deformaciones de haber resistido ningún 

vuelco. 

▪ Se prohíbe en este servicio que los conductores abandonen la máquina con el motor 

en marcha. 

▪ Se prohíbe encaramarse a la cesta durante la realización de cualquier movimiento. 

▪ Se prohíbe subir y bajar de la máquina en marcha. 

▪ Se prohíbe la ingestión de bebidas alcohólicas, tanto antes como durante la ejecución 

de los trabajos. 

▪ Se prohibirá tomar medicamentos que puedan afectar a la seguridad de los trabajos. 
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c) Equipos de protección individual: 

▪ Guantes. 

▪ Calzado de seguridad. 

▪ Protectores auditivos. 

A.4.4-ANÁLISIS DEL RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS HERBICIDAS Y FITOSANITARIOS 

a) Riesgos generales: 

▪ Intoxicación por vía digestiva, respiratoria y/o vía cutánea. 

▪ Irritación de mucosas y ojos. 

▪ Quemaduras por inhalación. 

▪ Ecológicos para animales, insectos…etc. 

b) Prevención: 

▪ Leer detenidamente las etiquetas de cada producto y hacerles caso. 

▪ Los productos fitosanitarios serán manipulados por personas que estén autorizadas 

para ello, es decir que estén en posesión del carnet de manipulador de productos 

fitosanitarios. 

▪ Se prohíbe totalmente la ingesta de cualquier comida y bebida cuando se estén 

manipulando los productos. Queda también totalmente prohibido fumar mientras se está en 

contacto con el producto.  

▪ Seleccionar los productos fitosanitarios más inocuos y de menor residualidad. 

▪ Realizar el tratamiento con condiciones climatológicas idóneas: ausencia de viento, 

evitando temperaturas ambientales extremas, en ausencia de lluvia o humedad ambiental 

excesiva, etc.., de manera que se minimice el riesgo de deriva de los plaguicidas. 

▪ Escoger, en la medida de lo posible, técnicas de aplicación localizadas frente a 

técnicas de aplicación más generalizadas (que generen aerosoles). 

▪ Durante e inmediatamente después del tratamiento, está prohibido la realización de 

tareas en la zona tratada. 

c) Equipos de protección individual: 

▪ Sombreros, gorros o caperuzas. 

▪ Gafas protectoras o pantallas faciales. 

▪ Trajes de protección tipo “monos” o delantales, preferiblemente monopiezas e 

impermeables. 

▪ Guantes de goma de nitrilo o neopreno. 

▪ Botas altas. 

▪ Mascaras o mascarillas de protección respiratoria. 

A.5.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

A.5.1.- RECONOCIMIENTO MÉDICO: 

Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a trabajar en el servicio. Se 

garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. 
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A.5.2.- BOTIQUINES. 

Se dispondrá de botiquines para primeros auxilios que irán ubicados en los vehículos que 

utilizan las cuadrillas, y con el que se efectuarán las curas de urgencia en caso de accidente. 

Este botiquín será revisado y se repondrán los elementos necesarios. 

Su equipamiento mínimo será el siguiente: 

▪ Frasco de alcohol de 96° 

▪ Antisépticos: jabón, agua oxigenada, tintura de yodo. 

▪ Frasco de amoníaco. 

▪ Caja de gasa estéril 

▪ Paquete de algodón hidrófilo estéril. 

▪ Rollo de esparadrapo. 

▪ Goma para contener hemorragias. 

▪ Guantes esterilizados. 

▪ Caja de apósitos autoadhesivos. 

▪ Analgésicos: aspirina, paracetamol, etc. 

▪ Pomada para quemaduras. 

▪ Caja de instrumentos con tijera de punta roma, pinzas. 

A.6.- FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

Todo el personal de que trabaje en las labores del Servicio, al ingresar al mismo, recibirá la 

formación y la información adecuada a los riesgos profesionales existentes en el puesto de 

trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, así como en el 

manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben quedar recogidas documentalmente y 

convenientemente archivadas. La empresa adjudicataria está en la obligación de proporcionar 

a sus trabajadores todos los EPI´s necesario para llevar a cabo las labores descritas en el 

servicio. 

La empresa adjudicatario está obligada a cumplir estrictamente toda la legislación en materia 

de Seguridad y Salud. 

A.7.- PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Este tipo de trabajos se caracteriza por su ubicación dado que siempre se realizan en campo. 

Son zonas con vegetación y por lo tanto combustible de fácil ignición. Se prestará especial 

atención y se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan incendios. Se 

tendrá en cuenta y se pondrá a disposición de los trabajos los elemente obligatorios indicados 

por ley para apagar incendios. 
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2.- PLANOS 

 

Se presentan tres planos. 

1. Plano nº 1 Plano de situación del vivero 
 

2. Plano nº 2 determina la limitación superficial 
 

3. Plano nº 3 Zonificación del vivero por tipo de uso del suelo y material vegetal 
instalado en la actualidad. 
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1. Plano nº 1 Plano de situación del vivero 
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2. Plano nº 2 determina la limitación superficial 
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3. Plano nº 3 Zonificación del vivero por tipo de uso del suelo y material vegetal 
instalado en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
 

Servicio de producción de material forestal de reproducción en el vivero de Villafer (León). CSF-2022-08         Página 22 de 42  

3.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO ÚNICO: OBJETO DEL PLIEGO 

Cláusula 1. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las actividades cuyas 

características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes del presente 

documento del Servicio, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 

Ambiente de Castilla y León (SOCIEDAD). 

Cláusula 2. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones para el desarrollo de las actividades y prestaciones del proyecto de referencia 

buscando la máxima calidad, eficacia y seguridad de los trabajadores, y contiene las 

condiciones técnicas mínimas referentes a mano de obra, materiales, planta y maquinaria, las 

instalaciones y detalles de ejecución y el sistema de pruebas a que han de someterse los 

trabajos, así como los materiales obtenidos. 

Cláusula 3. Igualmente se establecen las consideraciones relativas a las medidas a lograr de los 

diferentes materiales obtenidos y valorar las distintas unidades de obra y su recepción. 

TÍTULO I: MANO DE OBRA 

CAPÍTULO 1: CUADRILLA DE TRABAJOS 

Cláusula 4. Los trabajos objeto del proyecto se realizarán empleando el personal adecuado y 

suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el documento del Servicio. El 

personal se agrupará en al menos una cuadrilla que constará de un capataz y de varios peones, 

el número de peones dependerá de la actividad a realizar. La cuadrilla podrá desagregarse 

cuando así sea conveniente para la ejecución de determinadas unidades y así lo considere la 

Dirección del Servicio. 

Cláusula 5. El capataz deberá contar con la correspondiente titulación o/y con suficiente 

experiencia y competencia en la realización de los trabajos, así como capacidad de mando 

sobre el personal a él encargado y disposición para entender las instrucciones que se le 

indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que sepa 

hablar y escribir en castellano. Al inicio de los trabajos o al cambiar de capataz todos los 

requisitos mencionados deberán ser acreditados ante la Dirección del Servicio. 

Cláusula 6. Los peones deberán tener suficiente formación, habilidad y destreza en la 

realización de trabajos forestales y en el manejo adecuado de las herramientas propias de los 

trabajos asignados. Será condición indispensable, por razones de seguridad y prevención de 

riesgos laborales, que sepan hablar y entender el castellano. 

Cláusula 7. El personal deberá ser contratado con carácter permanente por el Régimen 

General de la Seguridad Social y respetar el Convenio Colectivo para el sector de Actividades 

Forestales de la Comunidad de Castilla y León. 
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CAPÍTULO 2: MAQUINISTAS 

Cláusula 8. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de maquinaria, el 

Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado y experimentado. 

Cláusula 9. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones señaladas por la 

Dirección del Servicio, en concreto las relativas a la realización de trabajos. 

CAPÍTULO 3: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Cláusula 10. El marco aplicable respecto a la legislación a cumplir está encuadrado en Ley 

31/1995 de 8 de noviembre, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento de los 

Servicios de Prevención y en su posterior modificación la Ley 54/2003, por la que se regula 

legalmente el marco básico de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente 

a los riesgos derivados del trabajo. En todo lo referente a la Seguridad y Salud se procederá 

según lo establecido en la Evaluación de Riesgos de las actividades y puestos de trabajo. Dicha 

Evaluación deberá ser entregada por la Empresa Adjudicataria y aprobada por la 

Administración obligatoriamente antes del comienzo del Servicio. 

Cláusula 11. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u 

omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las actividades, o conlleve el 

incumplimiento del programa de trabajo o la medidas necesarias respecto a la Seguridad y 

Salud en el trabajo marcadas por Ley, la Dirección del Servicio podrá exigirle la adopción de 

medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de las 

actividades. 

Cláusula 12. Igualmente, cuando a juicio del Técnico de Prevención de Riesgos Laborales un 

trabajador incumpla las condiciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad y salud, sin 

perjuicio de aquellas recogidas en convenios u otras estipulaciones de carácter general, el 

Técnico lo pondrá en conocimiento del Contratista para que lleve a cabo las medidas 

oportunas según la normativa en materia de Trabajo. 

Cláusula 13. El Contratista deberá suministrar a todos los trabajadores adscritos al servicio, 

desde el primer día, Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados para la realización de las 

distintas labores que engloba el Proyecto. El Director del Servicio o el Técnico de Seguridad y 

Salud podrán solicitar la renovación inmediata de cualquiera de los elementos del EPI cuando 

detecte que por deterioro o por sus características no cumple con las solicitaciones exigidas 

del riesgo a proteger.  Los Equipos de Protección Individual deberán estar homologados y 

contar con la certificación correspondiente acreditada por el fabricante, que se entregará al 

Técnico de Seguridad y Salud. Cada Equipo de Protección Individual estará compuesto, como 

mínimo, de: 

- Mono de trabajo de algodón, con bolsillos y cierre de cremalleras. 

- Par de botas de seguridad con puntera metálica, caña alta, fabricadas en material 

impermeable y suela antideslizante, que cumpla, como mínimo, las siguientes normas: 

EN-344/ EN-345-2-Clase 2: Resistencia al corte de una cadena/ EN-346/ EN-347 Calzado de 

trabajo. Requisitos adicionales (E-A-WRU-HI-HROORO) 
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- Botiquín completo portátil de primeros auxilios. 

- Cantimplora de un litro de capacidad, realizada en aluminio, forrada con material 

aislante y con mosquetón de enganche. 

- Casco de seguridad, con categoría 11 de protección, fabricado en material plástico, 

con barbuquejo, cogotera y antisudatorio frontal. Deberá cumplir, al menos, la norma EN-397 

Cascos de protección para la industria. En caso de utilizarse motosierra o motodesbrozadora 

deberá de cumplir EN-1731 Pantalla forestal y EN-352-3 orejeras acopladas a un casco de 

protección. 

- Cinturón portaherramientas 

- Par de guantes de trabajo, fabricados en cuero, que deberán cumplir, al menos, las 

siguientes normas: 

EN-388/ EN-407/ EN-420. En el caso de utilización de motosierra o motodesbrozadora han de 

tener protección anticorte, de clase f, que deberán cumplir, al menos, la norma EN-381-4, 

Clase 1. 

-Casco de seguridad con pantalla y protectores auditivos. Deberán cumplir, al menos la 

normativa europea EN 397, EN 352 y EN 1731. 

-Peto protector anticorte, que deberá cumplir, al menos, las siguientes normas: 

EN-340/ EN-381-5J EN- 341J EN-385-9 y EN-531 

- Mascarilla específica para los tratamientos fitosanitarios. 

Todos elementos, deberán llevar el correspondiente marcado, que se colocará y permanecerá 

visible, legible e indeleble durante el periodo de duración previsible o vida útil del EPI. Este 

marcado se debe de componer de: 

- Marcado CE. 

- Identificación del fabricante y su nacionalidad. 

- Tipo de modelo. 

- Fecha de fabricación. 

- Norma europea de aplicación. 

- Códigos de designación de la protección ofrecida. 

Cláusula 14. Respecto a la señalización de las labores, se estará, con carácter general, a lo 

regulado en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo, particularmente en los artículos en los que 

dicho Real Decreto establece los criterios para el empleo de señalización (Artículo 3), cuando 

se ponga de manifiesto la necesidad de: 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
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- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas 

CAPÍTULO  4: FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Cláusula 15. De acuerdo con lo establecido en la ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma 

del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos laborales, el Contratista deberá garantizar 

que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 

de prevención de riesgos laborales, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que 

sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que 

desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Así 

mismo, la formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función 

de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, y 

repetirse periódicamente, si fuera necesario. La Empresa Adjudicataria deberá informar y 

formar a los trabajadores sobre: los riesgos a que pueden estar expuestos, el uso adecuado de 

los EPI, y sus propiedades preventivas o protectoras, su adecuada conservación y el 

mantenimiento para perseverar sus características de protección. 

Cláusula 16. La formación en prevención de riesgos labores y en el resto de trabajos a efectuar 

se establece como requisito previo imprescindible para la buena ejecución de las labores. Los 

cursos deberán ser fehacientemente certificados y homologados, y podrán ser supervisados 

por la Administración contratante. En el caso que se detecten graves carencias formativas, la 

Dirección del Servicio, a sugerencia del Técnico de Seguridad y Salud, podrá impartirla de oficio 

con medios propios o ajenos. La SOCIEDAD podrá impartir los cursos de forma gratuita, o a 

costa de la Empresa Adjudicataria, no teniendo el Contratista derecho a retribución por las 

horas que la SOCIEDAD invierta en mejorar la formación los trabajadores de su Empresa. 

TÍTULO II: HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

CAPÍTULO 1: HERRAMIENTAS 

Cláusula 17. La SOCIEDAD dotará al personal de la empresa adjudicataria de todas las 

herramientas y maquinaria necesaria para la correcta realización de los trabajos previstos en el 

documento de referencia. También correrá por cuenta de la SOCIEDAD el mantenimiento y 

reposición de las mismas siempre y cuando la Dirección del Servicio considere que el deterioro 

o rotura de las herramientas o maquinaria se ha producido por un uso normal del mismo y el 

personal de la empresa adjudicataria no ha incurrido en un mal uso o negligencia. Si se 

produjera este segundo caso será la empresa adjudicataria quien hará frente al arreglo o 

reposición de la herramienta o maquinaria. Con lo que respecta al combustible y consumibles 

(bujías, cadenas, discos, etc.) o mejoras en la herramienta como puede ser afilado de cadena 

de las motosierras será la empresa adjudicataria la encargada de la compra del mismo y de su 

mantenimiento. 

Cláusula 18. Todos los trabajos se realizarán con herramientas, tanto manuales como 

mecánicas, propias del sector forestal. 
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Para los tratamientos silvícolas: motosierra, motodesbrozadora, hacha de podar,  tijeras 

manuales enmangadas con o sin pértiga, tijeras neumáticas y serrucho con o sin pértiga. 

Cláusula 19. Todas las herramientas y equipos deberán tener el marcado CE y cumplir lo 

establecido en la legislación vigente y, en concreto, en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 

julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de equipos de trabajo, así como la Directiva 98/37/CE relativa a la aproximación de 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

Cláusula 20. Durante el transporte, toda la herramienta deberá ser colocada y asegurada de 

forma tal que permita la visibilidad al conductor, no comprometa la estabilidad del vehículo, ni 

pueda causar riesgo para los ocupantes o terceros. De esta forma, se exige que no sea 

transportada en el mismo habitáculo en el que viajen personas, y, en todo caso, para 

herramientas cortantes o punzantes debe utilizarse siempre algún tipo de protector. 

CAPÍTULO  2: CONDICIONES DE ÁMBITO GENERAL PARA MATERIALES 

Cláusula 21. Todas los materiales empleados en las actividades que incluye este documento 

cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial vigente, y habrán de reunir las 

condiciones mínimas que se establece en este Pliego de Prescripciones según la materia. 

Además, se deberá seguir todas las recomendaciones e instrucciones del fabricante respecto a 

garantizar la seguridad de las personas. Correrán a cargo del contratista todos los materiales 

consumibles necesarios para mantener en perfecto estado las plantaciones. Dentro de estos 

materiales se incluyen: abonos (orgánicos, complejos y nitrogenados), productos fitosanitarios 

(plaguicidas, fungicidas y herbicidas). También serán por cuenta del contratista los materiales 

como la cuerda, pintura, combustibles, etc. 

Cláusula 22. Todos los materiales deberán ser de primera calidad, y podrán ser examinados 

antes de su empleo por la Dirección del Servicio, quien dará su aprobación o los rechazará en 

el caso de considerarlos inadecuados, debiendo en caso ser retirados de inmediato por el 

contratista. 

TÍTULO III: MAQUINARIA 

CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES y CONDICIONES 

Cláusula 23. La maquinaria necesaria para llevar a cabo las actividades descritas en este 

proyecto será facilitada por la SOCIEDAD. La Dirección del Servicio indicará al responsable de la 

empresa adjudicataria la maquinaria a utilizar para cada actividad, de este modo se asegurará 

que cada labor se realice con la maquina adecuada. Los mantenimientos de la maquinaria 

(tractores y aperos) correrán a cargo de la SOCIEDAD. 

Cláusula 24. Correrá por cuenta de la SOCIEDAD los arreglos de la maquinaria siempre y 

cuando la rotura o avería no se haya producido por omisión o dejadez de las operaciones de 

mantenimiento o se haya producido la rotura por algún tipo de negligencia a la hora de utilizar 

la maquinaria, y no suponga un mantenimiento.  Será función de la Dirección del Servicio el 

dirimir si la avería o rotura se ha producido por normal desgaste de la maquinaria o si por el 
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contrario se ha producido por un mal uso. El responsable de la empresa adjudicataria avisará 

con suficiente antelación a la Dirección del Servicio para realizar los correspondientes 

mantenimientos de la maquinaria. La empresa adjudicataria se encargará del abastecimiento 

del combustible necesario para llevar a cabo las actividades. 

Para la preparación del terreno y posterior mantenimiento se empleará la siguiente 

maquinaria: 

TRACTORES DE RUEDAS CON APEROS 

- Tractor Ebro 8110. Tractor de ruedas. 

- Tractor Ebro 6070. Tractor de ruedas. 

- Tractor Fiat ruedas viñero 766. Tractor de ruedas. 

- Tractor Fiat 665/c. Tractor de cadenas. 

APEROS AGRÍCOLAS 

-  Arado reversible mecánico de dos cuerpos. 

-  Rotovator-fresa de eje horizontal. 

- Grada de disco semisuspendida de nueve discos en V. 

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y FERTILIZANTES  

- atomizador de 400 litros y un pulverizador de 300 litros. 

- abonadora centrífuga de platos paralelos.  

- remolque esparcidor de estiércol. 

TÍTULO IV: MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 

CAPÍTULO 1: PLANTA 

Cláusula 25. Toda planta expedida en el vivero deberá cumplir los requerimientos 

exigibles al efecto de acuerdo al R.D. 289/2003 de 7 de marzo, sobre comercialización de los 

materiales forestales de reproducción, así como al Decreto 54/2007, de 24 de mayo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y 

León y al Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad vegetal. 

Cláusula 26. El control de calidad y validez de la planta se llevará a cabo a través de la Dirección 

del Servicio atendiendo a los siguientes criterios (los valores expuestos a continuación son los 

mínimos exigidos):  

a) Altura: se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la 

raíz. La altura mínima exigida para que la planta sea válida es de 4,5 metros. 

b) Robustez: se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en cm. Tiene que estar en 

una horquilla de entre 7 y 11 cm. 
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c) Estado: no debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan 

atribuirse a deficiencias nutritivas. Tampoco deben presentar signos de maltrato como puede 

ser rotura de yemas terminales, heridas producidas por la poda...etc. 

d) Edad: viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en vivero. Se 

expresa en años o periodos vegetativos. La edad de las plantas que se sirvan será de dos savias 

(R2T2). 

Cláusula 27. Las plantas se servirán totalmente podadas. Una vez cortadas se atan en mazos de 

5 unidades, uniendo a su vez 10 atados quedando haces de 50 unidades. Se aviverarán en el 

terreno. La forma de aviverarlos será realizando una zanja de unos 0,70 m de profundidad, 

colocando los plantones dentro de ella de manera que queden a unos 45° con la horizontal del 

terreno y tapando la parte inferior de estos  como mínimo 0,5 m con tierra. Si el plantón que 

se corta en el día y se va a servir en el mismo día no hará falta aviverar la planta de cualquier 

otra forma es totalmente obligatorio el aviverar la planta. El aviverado se realizará en zonas de 

umbría, manteniendo en todo momento la planta con la humedad justa mediante riegos.  La 

planta se tratará de forma cuidadosa para evitar que se dañe y hubiera que desecharla. 

Cláusula 28. Dado que en el vivero se van a manejar diferentes clones se tendrá especial 

cuidado en no mezclar nunca unos con otros. En el caso de que se observara algún cambio de 

clones la Dirección del Servicio podría determinar alguna sanción expuesta en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

Cláusula 29. La empresa adjudicataria está obligada a servir a las empresas que vayan a retirar 

la planta del vivero. Para ello ha de ser avisada con una antelación mínima de 72 horas. No se 

cargará ninguna planta que no haya sido revisada previamente por la Dirección del Servicio. 

Cláusula 30. Toda planta servida debe llevar consigo la siguiente documentación que será 

entregada a las empresas que vayan a recogerlas. Esta documentación será administrada por 

la SOCIEDAD a través del encargado del vivero. 

Documento del proveedor de acuerdo con lo establecido en el R.D. 289/2003 que reúna 

la información mínima exigida para identificar el lote. 

Etiquetas identificativas de los mazos de plantas, de acuerdo con lo establecido en el 

R.D.289/2003 y que reúnan la información mínima exigida para identificar el lote. 

Pasaporte fitosanitario de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad 

vegetal, en forma de etiqueta o documento que evidencia el cumplimiento de las normas 

fitosanitarias y los requisitos especiales exigidos referidos en el citado Reglamento. 

CAPÍTULO 2: VARETA  

Cláusula 31. Al igual que ocurre con la planta, toda vareta expedida en el vivero deberá cumplir 

los requerimientos exigibles al efecto de acuerdo al R.D. 289/2003 de 7 de marzo, sobre 

comercialización de los materiales forestales de reproducción, así como al Decreto 54/2007, 

de 24 de mayo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción en la 

Comunidad de Castilla y León y al Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad vegetal 
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Cláusula 32. El control de calidad y validez de la vareta se llevará a cabo a través de la Dirección 

del Servicio atendiendo a los siguientes criterios (los valores expuestos a continuación son los 

mínimos exigidos):  

a) Altura: se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el cuello de la 

raíz. La altura mínima exigida para que la vareta sea válida es de 3 metros. 

b) Robustez: se mide por el diámetro en el medio de la vareta. Tiene que ser superior a 2,5 cm. 

c) Estado: no debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan 

atribuirse a deficiencias nutritivas. Tampoco deben presentar signos de maltrato como puede 

ser rotura de yemas terminales, heridas producidas por la corta o manejo...etc. 

d) Edad: viene determinada por el número de savias que tiene el tallo, en este caso toda la 

vareta producida tendrá una savia de edad. 

Cláusula 33. Las varetas tienen que estar desprovistas de ramaje, no pueden estar brotadas. 

Una vez cortadas se unirán en mazos de 50 unidades y se aviverarán en el terreno. A la hora de 

aviverarlas se realizará una zanja, en una zona de umbría, de 0,7 m de profundidad. Se 

colocarán perpendicularmente al suelo y se taparán con tierra unos 0,30 m en la parte en 

contacto con el suelo. Se deberá mantener las varetas como la humedad óptima para evitar la 

pérdida excesiva de humedad.  La vareta se tratará de forma cuidadosa para evitar que se 

dañe y hubiera que desecharla. 

Cláusula 34. Dado que en el vivero se van a manejar diferentes clones se tendrá especial 

cuidado en no mezclar nunca unos con otros. En el caso de que se observara algún cambio de 

clones la Dirección del Servicio podría determinar una sanción expuesta en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. Para evitar esta circunstancia una vez hechos los mazos 

se procederá al marcaje mediante pintura, cada clon tendrá designado un color o una 

combinación de colores que se especificará en su momento. 

Cláusula 35. La empresa adjudicataria está obligada a servir la vareta producida en el vivero. 

Para ello ha de ser avisada con una antelación mínima de 96 horas. No se servirá ninguna 

vareta que no haya sido revisada previamente por la Dirección del Servicio. 

Cláusula 36. Toda vareta servida debe llevar consigo la siguiente documentación que será 

entregada a las empresas que vayan a recogerlas. Esta documentación será administrada por 

la SOCIEDAD a través del encargado del vivero. 

Documento del proveedor de acuerdo con lo establecido en el R.D. 289/2003 que reúna 

la información mínima exigida para identificar el lote. 

Etiquetas identificativas de los mazos de plantas, de acuerdo con lo establecido en el 

R.D.289/2003 y que reúnan la información mínima exigida para identificar el lote. 

Pasaporte fitosanitario de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad 

vegetal, en forma de etiqueta o documento que evidencia el cumplimiento de las normas 

fitosanitarias y los requisitos especiales exigidos referidos en el citado Reglamento. 
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CAPÍTULO 3: ESTAQUILLA  

Cláusula 37. Al igual que ocurre con la planta y la vareta, toda estaquilla expedida en el vivero 

deberá cumplir los requerimientos exigibles al efecto de acuerdo al R.D. 289/2003 de 7 de 

marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción, así como al 

Decreto 54/2007, de 24 de mayo, sobre comercialización de los materiales forestales de 

reproducción en la Comunidad de Castilla y León y y al Reglamento (UE) 2016/2031 sobre 

sanidad vegetal 

Cláusula 38. El control de calidad y validez de la estaquilla se llevará a cabo a través de la 

Dirección del Servicio atendiendo a los siguientes criterios:  

a) Longitud: se define por la medida de la talla desde los extremos de la estaquilla. La longitud 

tiene que estar comprendida entre 20-22 cm. Todas las estaquillas tendrán como mínimo 3 ó 4 

yemas. 

b) Calibre: se mide por el diámetro menor de los dos que tiene la estaquilla. El valor tiene que 

estar comprendido entre  1,2-2,0 cm. 

c) Estado: no debe mostrar signos de enfermedad, ni presentar coloraciones que puedan 

atribuirse a deficiencias nutritivas. Tampoco deben presentar signos de maltrato como puede 

ser rotura de yemas, heridas producidas por la poda...etc. 

d) Edad: viene determinada por el número de savias que tiene el tallo, en este caso la 

estaquilla producida tendrá una savia ya que toda la estaquilla se producirá a partir de la 

vareta recogida en los campos de cepas madre y esta tiene una savia de edad. 

e) Corte: la vareta se cortará de forma que la estaquilla tenga un corte en bisel y otro 

totalmente perpendicular. La parte de la estaquilla que tiene el corte oblicuo será la que se 

hinque en el suelo. Del extremo del corte perpendicular a la primera yema no puede haber 

más de 1 cm ya que esta parte será la que quedará fuera del terreno y será la yema que 

producirá el tallo.  

Cláusula 39. Parte de las estaquillas servirán para hacer las plantaciones propias del vivero y el 

resto se servirán a particulares. Las estaquillas una vez cortadas se unirán en mazos de 100 

unidades y se guardarán en la cámara frigorífica a una temperatura constante de entre 2-3°C y 

una humedad relativa del 80%. 

Cláusula 40. Dado que en el vivero se van a manejar diferentes clones se tendrá especial 

cuidado en no mezclar nunca unos con otros. En el caso de que se observara algún cambio de 

clones la Dirección del Servicio podría determinar alguna sanción expuesta en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. Cada mazo de estaquilla será de un único clon que 

estará identificado por unas marcas de pintura diferente para cada uno de ellos. 

Cláusula 41. La empresa adjudicataria está obligada a servir a los particulares que vayan a 

retirar las estaquillas al vivero. Para ello se les avisará con una antelación mínima de 15 días 

laborables antes de irlas a buscar, de esta forma la empresa tiene tiempo para preparar el 
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material. No se servirá ninguna estaquilla que no haya sido revisada previamente por la 

Dirección del Servicio. 

Cláusula 42. Toda estaquilla servida debe llevar consigo la siguiente documentación que será 

entregada a las empresas que vayan a recogerlas. Esta documentación será administrada por 

la SOCIEDAD a través del encargado del vivero. 

Documento del proveedor de acuerdo con lo establecido en el R.D. 289/2003 que reúna 

la información mínima exigida para identificar el lote. 

Etiquetas identificativas de los mazos de plantas, de acuerdo con lo establecido en el 

R.D.289/2003 y que reúnan la información mínima exigida para identificar el lote. 

Pasaporte fitosanitario de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/2031 sobre sanidad 

vegetal, en forma de etiqueta o documento que evidencia el cumplimiento de las normas 

fitosanitarias y los requisitos especiales exigidos referidos en el citado Reglamento. 

TÍTULO V: EJECUCIÓN 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Cláusula 43. Todas las actividades comprendidas en este Proyecto se ejecutarán de acuerdo a 

las indicaciones de la Dirección del Servicio, quien resolverá cuestiones que puedan plantearse 

en la interpretación del Proyecto tanto en las condiciones como en la ejecución. 

Cláusula 44. Antes del comienzo de las actividades, el Contratista presentará un calendario que 

será aprobado por la Dirección del Servicio en el que se reflejará el orden de ejecución de las 

distintas unidades de obra. Como norma general, las actividades se ejecutarán siguiendo dicho 

orden, aunque podrá ser alterado cuando la naturaleza o la marcha de las actividades así lo 

aconseje, previa comunicación a la Dirección del Servicio y su aprobación correspondiente. 

Tanto la comunicación como la aprobación de una modificación del calendario deberán 

hacerse por escrito mediante notificación. 

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Dirección del Servicio en todo aquello 

que no se separe de la tónica general del Servicio de Gestión y no se oponga a las 

prescripciones de éste u otros Pliegos de Condiciones que para el servicio se establezcan. 

CAPÍTULO 2: REALIZACÍÓN DE LOS TRABAJOS 

Cláusula 45. Las actividades que hay que realizar para producir Material Forestal de 

Reproducción se explican a continuación, estas actividades se dividen en tres grupos: 

preparación del terreno, plantación y mantenimiento, obtención de planta y obtención de 

vareta y estaquilla: 
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1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO, PLANTACIÓN y MANTENIMIENTO. 

a) Destoconado: si la superficie se encuentra con tocones la primera labor será destoconar que 

se realiza con un apero especial tirado por tractor. Posteriormente se recogerán todos los 

tocones y se apilarán en una superficie adecuada al efecto. 

b) Subsolado: esta labor se realizará únicamente si la Dirección del Servicio lo considera 

necesario. El periodo para llevarla a cabo será  en época estival. La labor se realizará con un 

subsolador  tirado por un tractor. Se realizará en verano para que la ruptura del suelo sea más 

efectiva al estar este sin humedad. 

c) Incorporación de abono orgánico: el abono se esparcirá con un carro esparcidor propulsado 

por un tractor. Será preferiblemente de oveja y se incorporará entre 35-40 tn/ha en función de 

las necesidades del terreno. La mejor época para incorporar el abono será comienzos del 

otoño mes de octubre. La compra del abono y puesta en vivero corre por cuenta de la empresa 

adjudicataria. 

d) Arada: una vez esparcido el abono orgánico se procederá a arar el terreno con un arado de 

dos vertederas y doble cuerpo reversible acoplado a un tractor. De la forma que queda el 

terreno pasará el invierno. 

e) Incorporación de abono complejo (abonado de fondo): se realizará unos días antes de la 

plantación aproximadamente a principios del mes de abril. Se incorporarán 300 kg/ha de 

abono complejo (8-15-15) y 75 kg/ha de urea para favorecer la descomposición del material 

vegetal que haya podido quedarse en el terreno. La compra y puesta en vivero del abono 

complejo corre por cuenta de la empresa adjudicataria. 

f) Gradeo: una vez realizado el abonado de fondo se procederá al pase de  grada. Se realizará 

con una grada de disco acoplada a un tractor. 

En las labores explicadas con anterioridad no se encuentra diferencia tanto si la superficie 

labrada va a ser para producción de planta o se va a utilizar para instalar un campo de cepas 

madre. La primera diferencia viene dada en la siguiente labor: 

g) Plantación: se realizará de forma mecanizada con una máquina plantadora específica 

arrastrada por un tractor. La diferencia entre producción de planta o cepa madre es el marco 

de plantación. Si se va a plantar para producción de planta el marco será de 200 x 37,5 cm (la 

primera medida será entre calles y la segunda la distancia entre estaquillas). Si es para 

instalación de campo de cepas madre el marco será de 200 x 12,5 cm. Estos marco suponen 

que se plantarán 13.333 estaquillas/ha en el primer caso y 40.000 estaquillas/ha en el 

segundo. Las estaquillas deberán permanecer sumergidas en agua durante las 24-48 horas 

antes de ser plantadas para que se . 

h) Tratamiento herbicida: una vez realizada la plantación se realizará un tratamiento herbicida 

de preemergencia. Este se realizará con un producto cuya materia activa sea oxifluorfen, 

isoxaben o similar y siempre que se encuentre autorizado por la administración competente. 

La persona o personas designadas por el contratista para llevar a cabo el tratamiento con 
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producto herbicida deberán estar en posesión del carnet de manipulador de productos 

fitosanitarios. Este tratamiento se realizará siempre antes de que brote la estaquilla. 

i) Riego: para estimular a la estaquilla a la formación de raíces se le procuraran riegos poco 

espaciados en el tiempo y de esta forma mantener el terreno con constante humedad. Estos 

primeros riegos se realizaran con un cañón de riego. Para el resto del tiempo en el que la 

planta se encuentra en actividad vegetativa se realizaran los riegos con una periodicidad no 

superior a siete días. 

j) Gradeo de mantenimiento: se realizarán entre líneas de plantación para eliminar la 

vegetación competidora. El apero a utilizar será una grada de brazos o un rotovator, cualquiera 

de las dos opciones es válida si se consigue el fin esperado. Los aperos irán tirados por un 

tractor. 

k) Tratamientos plaguicidas: el contratista está en la obligación de mantener las plantaciones 

sin plagas ni enfermedades, para ello llevará un control exhaustivo de las mismas advirtiendo a 

la Dirección del Servicio si viera algún brote infeccioso y procurarle a tiempo el tratamiento 

correcto. La persona o personas designadas por el contratista para llevar a cabo el tratamiento 

con producto plaguicidas o fungicidas deberá estar en posesión del carnet de manipulador de 

productos fitosanitarios. Dada la alta incidencia que se está dando en las últimas campañas de 

ataques fúngicos de las denominadas vulgarmente como royas se deberá hacer un tratamiento 

preventivo quincenal a partir del 1 de agosto. 

l) Incorporación de abono complejo (cobertera): en el caso de la superficie destinada a plantón 

se realizará un abonado con abono complejo (8-15-15 en una dosis de 300 kg/ha) sobre los 

mes de abril-mayo del mismo año de la plantación. El siguiente año el abonado de cobertera 

se realizará en dos o tres momentos marzo y junio en dosis de 600 kg/ha cada una. En el caso 

de la cepa madre el abonado de cobertera se realizará en la superficies R1-R4 con abono 

complejo triple 15 en una dosis de 400 kg/ha en el mes de abril. 

m) Ordeño: es una operación consistente en la eliminación de todos los brotes del plantón a 

una altura inferior a 0,5 – 1,5 m del suelo. La altura dependerá tanto del grado de desarrollo 

como el de vigor de la planta, es decir a mayor desarrollo y vigor se limpiarán los brotes a 

mayor altura. El momento indicado pare realizar el ordeño será justo al comienzo de la 

segunda primavera meses de abril mayo, dependerá de la climatología. 

n) Poda de primer año: en función del desarrollo de la planta se deberá podar y guiar el 

plantón de una savia cuando se encuentre en parada vegetativa, es decir entre los meses de 

noviembre y febrero 

La compra del combustible necesaria para realizar tanto las labores con maquinaria pesada, 

tractores como el combustible necesario para el funcionamiento de maquinaria menor, 

motosierra, desbrozadora…etc., corre por cuenta de la empresa adjudicataria. 

Cuando se vayan a realizar las labores del terreno en profundidad se tendrá especial cuidado 

para no dañar las posibles canalizaciones subterráneas que existan. 
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2.- OBTENCIÓN DE PLANTA. 

Este apartado se refiera a las actividades necesarias a realizar en el plantón que se utilizará en 

las repoblaciones. Todas y cada una de las operaciones darán comienzo cuando lo indica la 

Dirección Del Servicio. 

a) Poda: se podará todo el plantón que sea válido por medidas. Las medidas mínimas exigibles 

se han establecido en el Título IV Capítulo I. El plantón tiene que podarse totalmente, no 

puede quedar ni una sola rama en el fuste. La forma de proceder a la poda será la siguiente: se 

podará con tijeras manuales toda la longitud del fuste desde el suelo hasta la altura que se 

llegue. Posteriormente con un carro de poda tirado por un tractor y al que va acoplado un 

compresor se podará el resto de la planta con tijeras neumáticas. 

b) Corta de planta: dentro de esta labor se engloba la selección del plantón válido, es decir que 

cumpla los criterios de calidad que se han comentado con anterioridad, corta, recogida en 

haces del plantón, aviveramiento y servir el plantón a las empresas que vayan a recogerlo al 

vivero. La forma de cortar el plantón será con motosierra o desbrozadora manual con disco 

metálico, se dejará un pequeño tocón inferior a 5 cm de altura contando desde ras de suelo, 

para evitar pegar en el suelo. De esta forma evitaremos que salgan proyectados objetos que 

pueden causar un daño y por otra parte evitaremos dañar la maquinaria. Una vez cortado el 

plantón se unirán en mazos de cinco unidades que a su vez se unirán en uno de mayor entidad 

de 50 unidades. La forma de aviverar el plantón será realizando una zanja de unos 0,70 m de 

profundidad, colocando los plantones dentro de ella de manera que queden a unos 45° con la 

horizontal del terreno y tapando la parte inferior de estos  como mínimo 0,5 m con tierra. Si el 

plantón que se corta en el día se va a servir en el mismo día no hará falta aviverar, de cualquier 

otra forma es totalmente obligatorio el aviverar la planta. El aviverado se realizará en zonas de 

umbría, manteniendo en todo momento la planta con la humedad justa mediante riegos.  La 

planta se tratará de forma cuidadosa para evitar que se dañe y hubiera que desecharla. 

c) Corta de planta no válida: esta labor refiere a cortar la planta que no ha dado las 

especificaciones requeridas de tallaje. Esta planta evidentemente no hará falta podarla, se 

cortará, se cargará en un remolque y se apilará en una zona habilitada para ello dentro del 

vivero. 

3.- OBTENCIÓN DE VARETA Y ESTAQUILLA. 

a) Recogida de vareta válida: esta unidad de obra consiste en la selección de la vareta útil, ya 

se han comentado en el Capítulo II Título IV los criterios de longitud y robustez, corta mediante 

tijeras podadoras o desbrozadora manual, realización de haces de 50 unidades y posterior 

aviveramiento. Las varetas no tienen que tener ramas. La forma de aviverar las varetas es la 

siguiente: se realizará una zanja, en una zona de umbría, de 0,7 m de profundidad. Se 

colocarán perpendicularmente al suelo y se taparán con tierra unos 0,30 m en la parte en 

contacto con el suelo. Se deberá mantener las varetas como la humedad óptima para evitar la 

pérdida excesiva de humedad.   

b) Desbroce de cepas madre: se procederá a realizar esta labor con una desbrozadora manual 

con disco metálico para el corte. Se receparán todas las cepas madre dejándolas totalmente 

desprovistas de tallo. 
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c) Recogida de vareta no válida: una vez desbrozada toda la superficie del campo de cepas 

madre se comenzará la recogida de toda la vareta inservible, de forma manual y se sacará a 

una zona habilitada a tal fin en el vivero. 

d) Producción de estaquilla: consiste en cortar la vareta de forma mecanizada con unas 

medidas determinadas con anterioridad. Se realizaran dos cortes uno en bisel y otro 

perpendicular. La distancia de la primero yema al corte perpendicular no puede superar el 

centímetro de longitud. Se realizarán haces de 100 unidades y se meterán en la cámara 

frigorífica. Es obligación del contratista servir la estaquilla al particular o empresa que vaya al 

vivero a recogerlas. 

En las siguientes tablas se enumeran las labores mínimas exigibles que se han de realizar 

para la producción de plantón de chopo y para la producción de vareta. 

PLANTÓN. PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº de ACTUACIONES POR ACTIVIDAD 

Abonado orgánico 1 

Arada 1 

Subsolado 1 

Gradeo limpio sin planta 1 

Plantación de plantón densidad de 13.333 estaquillas por hectárea. Marco 37,5 cm 
x 200 cm 

1 

Tratamiento herbicida. Preemergencia 1 

Abonado inorgánico 1º año. Abonado de fondo 1 

Abonado inorgánico 1º año. Abonado de cobertera 1 

Riego 24 

Gradeo de plantones 2 

Tratamiento fitosanitario 4 

Ordeño de plantón de un año hasta 75 - 100 cm del suelo. Marco 37,5 cm x 200 cm 1 

Poda de plantón de un año previo a periodo vegetativo de segundo año. Marco 
37,5 cm x 200 cm 

1 

PLANTÓN. SEGUNDO AÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº de ACTUACIONES POR ACTIVIDAD 

Abonado inorgánico 2º año. Abonado complejo Cobertera 2 

Gradeo de plantones 2 

Tratamiento fitosanitario 4 

Riego 24 

Poda de plantón de dos años de 4-6 m de altura. Marco 37,5 cm x 200 cm 1 

Corta, selección, recogida en haces y aviverado de plantón de dos años. Incluye 
carga del plantón en camión para transporte. Marco 37,5 cm x 200 cm 

1 

Corta y recogida de plantón de dos años. PLANTÓN NO VÁLIDO por medidas. 
Marco 37,5 cm x 200 cm (15 % de 13.333 plantones/ha: 2.666 plantones). 

1 

Destoconado 1 

Recogida manual de tocones sobre parcelas de plantón. Densidad 13333 
tocones/ha 

1 
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CEPAS MADRE R0T1. PRIMER AÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº de ACTUACIONES POR ACTIVIDAD 

Abonado orgánico 1 

Arada 1 

Subsolado 1 

Gradeo limpio sin planta 1 

Plantación de cepas madre densidad de 40.000 estaquillas por hectárea. Marco 
12,5 cm x 200 cm 

1 

Tratamiento herbicida. Preemergencia 1 

Abonado inorgánico 1º año 1 

Riego a manta 24 

Gradeo de cepas madre 2 

Tratamiento fitosanitario 4 

Corta y recogida en haces y aviverado de vareta. Marco 12,5 cm x 200 cm 1 

Desbroce con desbrozadora manual de disco de la vareta de cepas madre dejadas 
en terreno por no válidas 

1 

Recogida de vareta no valida en suelo de las cepas madre. Marco 12,5 cm x 200 
cm. 

1 

CEPAS MADRE R2T1, R3T1, R4T1. SEGUNDO, TERCER Y CUARTO AÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº de ACTUACIONES POR ACTIVIDAD 

Abonado inorgánico. Cobertera 1 

Gradeo de cepas madre 2 

Tratamiento fitosanitario 4 

Riego a manta 24 

Corta y recogida en haces y aviverado de vareta. Marco 12,5 cm x 200 cm 1 

Desbroce con desbrozadora manual de disco de la vareta de cepas madre dejadas 
en terreno por no válidas 

1 

Recogida de vareta no valida en suelo de las cepas madre. Marco 12,5 cm x 200 
cm. 

1 

CEPAS MADRE R5T1. QUINTO AÑO 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Nº de ACTUACIONES POR ACTIVIDAD 

Abonado inorgánico. Cobertera 1 

Gradeo de cepas madre 2 

Tratamiento fitosanitario 4 

Riego a manta 24 

Corta y recogida en haces y aviverado de vareta. Marco 12,5 cm x 200 cm 1 

Desbroce con desbrozadora manual de disco de la vareta de cepas madre dejadas 
en terreno por no válidas 

1 

Destoconado 1 

Recogida de vareta no valida en suelo de las cepas madre. Marco 12,5 cm x 200 
cm. 

1 

Recogida manual de tocones sobre parcelas de cepas madre. Densidad 40000 
tocones/ha 

1 

Se plantarán 101.500 estaquillas para producción de plantón y 41.500 estaquillas para la 

implantación de un campo de cepas madre. 
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CAPÍTULO 3: PERIODOS Y PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS LABORES 

Cláusula 46. El calendario de trabajos presentado a la firma del Contrato, una vez aprobado 

por el Director del Servicio y firmado por ambas partes, será contractual, y en él se indicarán 

los periodos en que deben realizarse cada uno de los trabajos que incluye el proyecto. 

Cláusula 47. En caso de labores que generen riesgo de aparición de plagas forestales deberán 

cumplirse las indicaciones de la Dirección Del Servicio para la saca o eliminación de restos, 

respecto de los posibles periodos para la ejecución que pudieran marcarse como adecuados o 

como prohibidos. 

Cláusula 48. A continuación se exponen los periodos estándares para realizar las actividades. 

La Dirección Del Servicio se reserva el derecho de poder modificar dichos periodos si se 

produjera algún hecho o circunstancia importante que no dejaran realizar las actividades. 

- Destoconado: se realizará en un periodo comprendido entre abril y mayo para evitar 

que el tocón emita brotes y se complique la labor. 

- Subsolado: se realizará en época estival de junio a agosto y siempre con el terreno 

seco para favorecer la ruptura del mimo. 

- Incorporación de abono orgánico: la época propicia será octubre y noviembre. 

- Arada: se realizará una vez se haya esparcido el abono orgánico no pasando nunca más 

de siete días entre una operación y la siguiente. 

- Incorporación abono complejo: se realizará en los meses de marzo, abril y junio. 

- Gradeo: posterior a la incorporación del abono complejo, no podrán pasar más de 5 

días entre la labor de abonado complejo de fondo. 

- Plantación: una vez gradeado el terreno se realizará la plantación. Deberá estar 

finalizada antes del 30 de abril. 

- Tratamiento herbicida: esta labor se realizará a la sumo durante los dos días siguientes 

a la plantación. 

- Riegos: desde abril a septiembre, ambos meses inclusive se procuraran todos los 

riegos necesarios para que la planta no sufra estrés hídrico. 

- Gradeo de mantenimiento: meses de primavera y verano. Se realizará entre líneas de 

plantación. 

- Tratamientos plaguicidas: el adjudicatario es el responsable de mantener en perfecto 

estado sanitario las plantaciones. Los tratamientos se realizarán en la época que 

resulte necesario y a partir del 1 de agosto se realizará un tratamiento fungicida 

preventivo quincenal. 

- Ordeño: esta labor se realizará únicamente en las plantaciones de producción de 

planta al final del periodo estival del primer año o al comenzar la primavera del 

segundo año. 

- Poda de plantón de una savia: se realizará en parada vegetativa entre los meses de 

noviembre a febrero. 

- Poda: se podrá comenzar a realizar la poda una vez la planta está en parada 

vegetativa. Comienzos o mediados de octubre aproximadamente en la época de inicio 

de esta labor. 
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- Corta de planta: la planta se cortará sólo cuando esté podada, el periodo de corta de 

planta se extiende desde octubre a marzo. 

- Recogida de vareta: se realizará al igual que ocurre con la recogida de plantón en el 

intervalo de octubre a marzo. 

- Desbroce de cepas madre: una vez cortadas las varetas válidas se procederá al 

desbroce, esta operación tiene que estar finalizada a finales de marzo. 

- Producción de estaquilla: el corte de la vareta para producción de estaquilla se 

realizará de diciembre a principios de abril.   

CAPÍTULO 4: CUESTIONES COMUNES EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Cláusula 49. Se tomará todo género de precauciones para evitar daños en las instalaciones, 

redes de suministro y demás infraestructuras que se encuentren en el vivero y de esta forma 

mantenerlo en un correcto estado de conservación. 

Cláusula 50. Durante la época de lluvias, los trabajos que impliquen utilización de maquinaria 

pesada o aquellos que puedan ser afectados por la misma, podrán ser suspendidos por la 

Dirección Del Servicio cuando la pesadez del terreno lo justifique. 

Cláusula 51. Los trabajos de preparación del terreno y de plantación podrán ser suspendidos 

por la Dirección del Servicio cuando el terreno no se encuentre en unas condiciones óptimas y 

no se pueda asegurar la aptitud de los trabajos. 

Cláusula 52. Queda prohibido dejar en los tajos cualquier tipo de residuo procedente del 

mantenimiento de la herramienta y/o maquinaria (bidones, latas, aceites, etc), siendo 

obligación de la Empresa Adjudicataria proceder a su recogida antes de dar por finalizados los 

trabajos en el tajo, y realizar una gestión correcta de los mismos. 

Cláusula 53. En las operaciones selvícolas que requieran el uso de motodesbrozadoras o 

motosierras y en la eliminación de residuos mecanizada, dado que estas herramientas, aperos 

y/o maquinaria en su funcionamiento pueden provocar chispas, las cuales es posible que 

puedan generar incendios, se extremará al máximo las medidas de seguridad, y en todo caso 

se dispondrá de medios para poder sofocar un conato de incendio en el caso de que éste se 

produzca. A este respecto se contará con varias herramientas de extinción, al menos con tres 

extintores de mochila de 18 litros llenos de agua dentro del tajo en el que los trabajadores 

están efectuando las labores asignadas, con el fin de poder disponer de ellos de forma 

inmediata. 
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TÍTULO VI: MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO: CONDICIONES GENERALES 

Cláusula 54. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de obra se realizará 

conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, sin perjuicio 

de las especificaciones técnicas que se establecen en las cláusulas siguientes. Cuando por 

rescisión u otras causas fuera preciso valorar las labores realizadas hasta la fecha de rescisión, 

estas se valorarán a través de los porcentajes que supone cada labor sobre el total de gasto. 

Cláusula 55. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las empleadas en el 

Presupuesto o en el Presupuesto modificado que pudiera redactarse en su caso. La precisión 

de las medidas será, con carácter general: 

Para las unidades medidas como tales no cabrá otra opción que números enteros. 

Cláusula 56. Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por la Dirección del 

Servicio conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del Contratista. La medición 

de las mismas se realizará de acuerdo con las especificaciones señaladas anteriormente. 

Cláusula 57. Queda a cargo de la Dirección del Servicio la elección de aquellos materiales y 

técnicas más convenientes para la medición. 

Cláusula 58. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se realizará de acuerdo 

con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente mensualidad y calculándose a 

partir de los porcentajes adjudicados a cada unidad. 

Cláusula 59. Una vez se haya finalizado los trabajos, todas las instalaciones, maquinaria, 

infraestructura…etc. deben dejarse como mínimo de la misma forma y estado de conservación 

que se encontraban al comienzo de las actividades. 

TÍTULO VII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

CAPÍTULO ÚNICO: VIGILANCIA DE LAS LABORES 

Cláusula 60. La Dirección del Servicio designará la vigilancia de las actividades que estime 

necesarias, estableciendo las funciones y controles a realizar y asignando el personal preciso. 

Cláusula 61. La Dirección del Servicio facilitará el acceso a todos los tajos y la información 

requerida al personal asignado a esas funciones. Asimismo, el Director del Servicio o la persona 

en quien delegue tendrán acceso a los distintos acopios de material, instrumental, etc., de 

aquellos suministradores que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar 

los procesos de producción, controles, etc., de los materiales enviados al tajo. 
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TÍTULO VIII: NORMAS Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 

CAPÍTULO  ÚNICO: CONDICIONES GENERALES 

Cláusula 62. Todas las unidades de obra consideradas en Proyecto se entienden con posibilidad 

de ser sometidas al correspondiente control de calidad, con cargo al propio Contratista, de 

acuerdo con las características de la unidad de obra y los criterios de la Dirección del Servicio. 

Cláusula 63. Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la totalidad de las 

superficies objeto de actuación, las pruebas se realizarán sobre muestras en número y tamaño 

suficiente, previo diseño, para una estimación satisfactoria. 

Cláusula 64. En todo caso se comprobará la existencia de daños a las infraestructuras, 

maquinaria, red viaria…etc. por si fueran objeto de deducción, reparación o incluso infracción. 

Cláusula 65. Las pruebas para el control de la ejecución de preparación del terreno, plantación 

y mantenimiento serán las siguientes: 

- Comprobación de la extracción total de los tocones de las parcelas. 

- Se procederá a la comprobación de que se incorporan las cantidades mínimas 

estipuladas tanto de abono orgánico como complejo y nitrogenado. 

- Respecto a la plantación se comprobará por medio de conteos aleatorios que la 

densidad, profundidad y disposición de la estaquilla es la correcta. 

- Gradeos, arada subsolado se comprobará la superficie y que la ejecución haya sido 

la correcta. 

- Para el ordeño se medirá la longitud del fuste ordeñada y se estimará 

proporcionalmente al vigor y la altura de la planta si se ha llevado a cabo 

correctamente la labor. 

- Control de tratamientos fitosanitarios, se realizarán inspecciones de la plantación 

comprobando que se encuentra 

Cláusula 66. Las pruebas para el control de obtención de planta: 

- Las pruebas que se llevarán a cabo serán medir la planta ver que da la talla 

definida anteriormente en este Pliego, altura mínima de 4,5 metros y robustez o 

calibre en el cuello de la raíz de 7 a 11 cm. de diámetro y que tenga buen aspecto, 

sin perforaciones, heridas ni daños de cualquier otro tipo. 

Cláusula 67. Las pruebas para el control de obtención de vareta y estaquilla: 

- Al igual que ocurre con el control de la planta, para realizar los controles de calidad 

de la vareta y de la estaquilla primará que den las medidas exigidas y que no 

tengan ni heridas ni tengan síntomas de tener alguna enfermedad o plaga. 

Cláusula 68. La Dirección del Servicio podrá iniciar el procedimiento para la recepción del 

servicio y posterior liquidación del mismo, una vez realizadas las pruebas correspondientes y 

emitida la conformidad con los resultados obtenidos.  
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Cláusula 69. En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

TÍTULO IX: LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Cláusula 70. Todas las actividades que comprenden los trabajos expuestos en este Pliego se 

realizarán en el Vivero propiedad de la Junta de Castilla y León y cuya gestión la tiene 

encomendada la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente, sito en la localidad 

de Villafer, provincia de León. 

TÍTULO X: PLAZO DE EJECUCIÓN 

El contratista recabará la conformidad del Ingeniero Director al Programa de Trabajos a 

efectuar, acomodándose al plazo de ejecución de doce meses.  

 

Valladolid, a 3 de mayo de 2022 

El Ingeniero de Montes      El Ingeniero de Montes 

Técnico departamento RRNN     Director Recursos Naturales 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos     Fdo.: Rubén García Pérez 
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4.- PRESUPUESTO 

4.1.-PRESUPUESTO 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO EM IMPORTE 

1.1 

Plantón de chopo. Medidas mínimas de 4,5 
metros de longitud y calibre en el cuello de la raíz 
de 7-11 cm, totalmente podado, aviverado y 
puesto en camión de trasporte. 

Ud. 92.500 0,86 79.550,00 

2.1 

Vareta de chopo. Medidas mínimas de 3 metros 
de longitud y calibre en el medio de la vareta 2,5 
cm, cortado, aviverado y puesto en camión de 
trasporte. 

Ud. 89.500 0,21 18.795,00 

3.1 

Estaquilla de chopo. Medidas 20-22 cm de 
longitud y 1,2-2,0 cm de calibre en el medio de la 
estaquilla con dos cortes uno perpendicular  y 
otro en bisel. 

Ud. 143.500 0,04 5.740,00 

4.1 
Jornada de peón para mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras inherentes del 
vivero 

Ud. 15 100,16 1.502,40 

TOTAL EJECUCIÓN DE MATERIAL: 105.587,40 € 

 

Presupuesto de Ejecución Material 105.587,40 € 

Gastos Generales (13%) 13.726,36 € 

Beneficio Industrial (6%) 6.335,24 € 

Base Imponible 125.649,00 € 

I.V.A. (10%) s/ 125.649,00 € 12.564,90 € 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 138.213,90 € 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS TRECE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (138.213,90 €). 

Valladolid, a 3 de mayo de 2022 

El Ingeniero de Montes      El Ingeniero de Montes 

Técnico departamento RRNN     Director Recursos Naturales 

 

 

 

Fdo.: Ignacio Arroyo Marcos     Fdo.: Rubén García Pérez 


