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7001 Amarre de caprino para 12 animales en acero galvanizado Sin franja 1.520,33 €/Ud

7002 Amarre autoblocante vacuno (1plaza) Sin franja 112,55 €/Ud

7003 Ordeñadora móvil Sin franja 1.441,67 €/Ud

7004
Ordeñadora fija Caprino-Ovino. Consta de unidad final, 
bomba de vacío, pulsadores, pezoneras, mangueras y 
tubos (hasta 2 puntos).

Sin franja 1.368,16 €/punto

7005
Bebedero de acero inocxidable de 1 m lineal para caprino 
y ovino.

Sin franja 350,00 €/m

7006 Comedero forrajera (central o pared) Sin franja 91,69 €/m

7008 Caja colmena Sin franja 58,00 €/Ud

7009 Alzas colmenas (lote mínimo de 10 unidades) Sin franja 250,00 €/lote

7011 Fondo Antivarroa Sin franja 25,00 €/Ud

7012 Caza polen Sin franja 16,00 €/Ud

7013 Media alza Sin franja 22,00 €/Ud

7014 Cuadros colmenas (lote 50 unidades). Sin franja 65,00 €/Ud

7015 Núcleo colmena 5 cuadros. Sin franja 33,00 €/Ud

CÓDIGO 
INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN
FRANJA 

APLICACIÓN
COSTE 

UNITARIO
UNIDAD

6006a Remolque (apero) ≤ 500 kg 2.753,80 €/Ud

6011 Grapa agrícola para minicargadora (apero) Sin franja 2.750,50 €/Ud

6012 Horquilla portapalet para minicargadora (apero) Sin franja 1.332,00 €/Ud

6013 Biotrituradora (autónoma) Sin franja 266,27 €/CV
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71010
Minicargadora (carretilla) oruga con potencia comprendida 
entre 5 - 7 HP

Sin franja 2.300,00 €/Ud

71420 Motocultor o moto azada. Diésel. Sin franja 226,56 €/CV

71421 Motocultor o moto azada. Gasolina Sin franja 217,10 €/CV

71600 Arado (apero) ≤ 200 Kg 802,31 €/Ud

71610 Arado (apero) > 200 - ≤ 400 Kg 2.083,00 €/Ud

71620 Arado (apero) >  400 Kg 2.972,11 €/Ud

71730 Arrancadora de papas (apero) 1 surco ≤ 100 Kg 1.250,76 €/Ud

71731 Arrancadora de papas (apero) 1 surco > 100 - ≤ 200 Kg 2.381,64 €/Ud

71900 Cultivador (apero) (ANM) ≤ 150 kg 680,25 €/Ud

71901 Cultivador (apero) (ANM) > 150 - ≤ 250 kg 1.442,56 €/Ud

71902 Cultivador (apero) (ANM) >  250 kg 1.784,25 €/Ud

72200 Fresadora (apero) ≤  200 kg 2.400,00 €/Ud

72201 Fresadora (apero) > 200 - ≤ 400 kg 2.800,00 €/Ud

72400
Plantadora de papas manual o semiautomática de 1 o dos 
surcos (apero)

≤ 250 kg 1.739,17 €/Ud

EQUIPAMIENTO GANADERO

MAQUINARIA USO GANADERO

MECANIZACIÓN DE CULTIVOS



72500 Plantadora de papas automática (Apero) ≤ 100 kg 1.068,00 €/Ud

72501 Plantadora de papas automática (Apero) > 100 - ≤ 200 kg 1.354,00 €/Ud

72502 Plantadora de papas automática (Apero) > 200 - ≤ 300 kg 2.553,32 €/Ud

72610 Subsolador (apero) hasta 3 brazos ≤ 100 kg 661,50 €/Ud

72611 Subsolador (apero) hasta 3 brazos > 100 - ≤ 300 kg 1.632,78 €/Ud

72620 Subsolador (apero) hasta 3 brazos > 300 - ≤ 400 kg 1.849,50 €/Ud

72621 Subsolador (apero) más de 3 brazos  ≤ 400 kg 2.033,82 €/Ud

72630 Subsolador (apero) más de 3 brazos > 400 - ≤ 500 kg 2.092,18 €/Ud

72631 Subsolador (apero) más de 3 brazos > 500 kg 2.144,80 €/Ud

72700 Asurcador (apero) Sin franja 1.384,67 €/Ud

72807
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

100 l 734,00 €/Ud

72808
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

200 l 1.651,29 €/Ud

72809
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

300 l 1.955,38 €/Ud

72810
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

400 l 1.978,47 €/Ud

72811
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

500 l 2.115,81 €/Ud

72812
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

600 l 2.404,45 €/Ud

72813
Equipo de tratamientos alta presión (apero). 
Pulverizadores. (litros)

800 l 2.622,38 €/Ud

73200 Moto pulverizador (litros) ≤ 20 l 460,52 €/Ud

73201 Moto pulverizador (litros) > 20 - ≤ 30 730,46 €/Ud

73202 Moto pulverizador (litros) > 30 - ≤ 40 l 1.344,33 €/Ud

73203 Moto pulverizador (litros) > 40 l 1.452,50 €/Ud

73250 Tijera de poda eléctrica. Incluye batería y cargador. Sin franja 1.338,96 €/Ud

73260 Desbrozadoras de mano Sin franja 620,50 €/Ud

73270 Motosierra gasolina Sin franja 250,00 €/CV

73330 Trituradora/desbrozadota (apero) ≤ 20 CV 1.453,25 €/Ud

73331 Trituradora/desbrozadota (apero) > 20 - ≤ 30 CV 2.320,45 €/Ud

73510a
Biotrituradora estática de acople tractor (apero) hasta 7,5 
CV.

≤ 7,5 CV 227,34 €/CV

73510b
Biotrituradora estática de acople tractor (apero) entre 7,5 y 
15 CV.

> 7,5 - ≤ 15 CV 212,84 €/CV

73510c
Biotrituradora estática de acople tractor (apero) más de 15 
CV.

> 15 CV 109,98 €/CV

76050 Motosegadoras (Menos de 6 CV) ≤ 6 CV 1.490,00 €/Ud

76051 Motosegadoras (entre 6 y 12 CV) > 6 - ≤ 12 CV 2.666,00 €/Ud

78000 Cavadora (apero) (ANM) ≤  200 kg 2.960,00 €/Ud

78050
Escardadora de mano a baterías. Incluye batería de 750 
WH

Sin franja 1.575,00 €/Ud

80005 Vareador aceitunas gasolina ≤ 2 CV 1.200,00 €/Ud

80005 Vareador aceitunas gasolina  > 2 - ≤ 3 CV 2.000,00 €/Ud

80005 Vareador aceitunas gasolina > 3 CV 2.300,00 €/Ud



80010
Vareador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de 
cargador, batería y accesorios necesarios.

≥ 300 - ≤ 450 W 1.200,00 €/Ud

80010
Vareador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de 
cargador, batería y accesorios necesarios.

> 450 - ≤ 500 W 1.400,00 €/Ud

80010
Vareador aceitunas eléctrico de batería. Incluye kit de 
cargador, batería y accesorios necesarios.

>500 1.700,00 €/Ud

86000 Grupo electrógeno. ≤ 20 KVA 447,78 €/kVA
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13015

Programador de riego sencillo "sólo turnos" menor de 12 
estaciones: programador de válvula con transformador o 
con batería. Incluye material, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 138,98 €/Ud

13030

Programador de riegos avanzado "sólo turnos" para al 
menos 12 estaciones: programador/controlador de riego 
con sistema de fertilización por tiempo o proporcional al 
caudal de riego. Incluye material, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 271,80 €/Ud

13200
Programador de riegos "control total" sobre turnos incluso 
pH y CE. Incluye material, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 928,00 €/Ud

13590
Electroválvula 3/4" para sistema automatizado de riego. 
Incluye cableado e instalación.

Sin franja 26,98 €/Ud

13600
Electroválvula 1" para sistema automatizado de riego. 
Incluye cableado e instalación.

Sin franja 65,51 €/Ud

13610
Electroválvula 2" para sistema automatizado de riego. 
Incluye cableado e instalación.

Sin franja 110,61 €/Ud

13620
Electroválvula 3" para sistema automatizado de riego. 
Incluye cableado e instalación.

Sin franja 195,68 €/Ud

14053
Filtro de malla vertical con limpieza manual de 2". Incluye 
piezas de conexión y montaje.

Sin franja 1.104,20 €/Ud

14055
Filtro de malla semiautomático 2" con operación de 
limpieza que impide la acumulación de impurezas. Incluye 
piezas de conexión y montaje.

Sin franja 1.773,07 €/Ud

14063
Filtro de malla vertical con limpieza manual de 3". Incluye 
piezas de conexión y montaje.

Sin franja 2.800,73 €/Ud

14065
Filtro de malla semiautomático 3" con operación de 
limpieza continua que impide la acumulación de 
impurezas. Incluye piezas de conexión y montaje.

Sin franja 1.274,25 €/Ud

14073
Filtro de malla vertical con limpieza manual de 4". Incluye 
piezas de conexión e instalación.

Sin franja 1.826,12 €/Ud

14075
Filtro de malla semiautomático de 4" con operación de 
limpieza continua que impide la acumulación de 
impurezas. Incluye piezas de conexión y montaje.

Sin franja 1.818,03 €/Ud

MEJORA DEL SISTEMA DE RIEGO Y DE LA EFICIENCIA DEL USO DE FERTILIZANTES



14083
Filtro de malla vertical con limpieza manual de 6". Incluye 
piezas de conexión e instalación.

Sin franja 2.647,60 €/Ud

14085
Filtro de malla semiautomático 6" con operación de 
limpieza continua que impide la acumulación de 
impurezas. Incluye piezas de conexión y montaje.

Sin franja 2.689,10 €/Ud

14090
Filtro de grava o arena. Incluye piezas de conexión y 
montaje. Coste en función del caudal máximo 
recomendado por el fabricante.

≤ 15 m3/h 1.420,56 €/Ud

14100
Filtro de grava o arena. Incluye piezas de conexión y 
montaje. Coste en función del caudal máximo 
recomendado por el fabricante.

> 15 - 30 m3/h 2.493,08 €/Ud

14260
Sistema de inyección de abonos: INYECTOR 
HIDRÁULICO. Incluye el coste del inyector hidráulico de 
dosificación; hasta 5 m3/hora (conexión 1").

Sin franja 1.106,71 €/Ud

14261
Sistema de inyección de abonos: INYECTOR 
HIDRÁULICO. Incluye el coste del inyector hidráulico de 
dosificación; 5 a 10 m3/hora (conexión 1,5").

Sin franja 2.092,81 €/Ud

14262
Sistema de inyección de abonos: INYECTOR 
HIDRÁULICO. Incluye el coste del inyector hidráulico de 
dosificación 10 a 25 m3/hora (conexión 2").

Sin franja 2.190,73 €/Ud

14270
Sistema de inyección de abonos de 50 l/h: BOMBA 
DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, 
protecciones eléctricas e instalación.

Sin franja 1.640,42 €/Ud

14271
Sistema de inyección de abono de 100 l/hs: BOMBA 
DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, 
protecciones eléctricas e instalación

Sin franja 2.344,76 €/Ud

14272
Sistema de inyección de abonos de 250 l/h: BOMBA 
DOSIFICADORA. Incluye bomba dosificadora, 
protecciones eléctricas e instalación.

Sin franja 2.786,21 €/Ud

14440

Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e 
instalación. Soplador discontinuo doble turbina 1,5-1,8 
HP.

Sin franja 693,15 €/Ud

14441
Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e 
instalación. Bomba soplante continua 0,4 Kw.

Sin franja 634,19 €/Ud

14442
Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e 
instalación. Bomba soplante continua 0,75 Kw.

Sin franja 796,31 €/Ud

14443
Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e 
instalación. Bomba soplante continua 1,1 Kw.

Sin franja 961,20 €/Ud

14444
Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
SOPLADORES. Incluye tuberías, conexiones eléctricas e 
instalación. Bomba soplante continua 1,3 Kw.

Sin franja 1.085,80 €/Ud



14450

Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO. De 1,5 m con 
soporte e incluye conexiones eléctricas e instalaciones. 
Agitador inox con reductor de 0,3 CV.

Sin franja 1.967,61 €/Ud

14451

Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
MEZCLADOR/AGITADOR MECÁNICO. De 1,5 m con 
soporte e incluye conexiones eléctricas e instalaciones. 
Agitador inox con reductor de 0,75 CV.

Sin franja 2.068,21 €/Ud

14550
Accesorios-Sistema de inyección de abonos: 
ELECTROVÁLVULA ABONADO.

Sin franja 336,79 €/Ud

14610
Depósito de ácido sulfúrico. Incluye material, instalación, 
puesta en funcionamiento y accesorios.

Sin franja 1,54 €/L

14650
Depósito de fertilizantes o ácidos con capacidad hasta 
749 litros. Incluye accesorios de conexión e instalación.

Sin franja 344,24 €/Ud

14670
Depósitos de fertilizantes o ácidos con capacidad mayor o 
igual a 1500 litros. Incluye accesorios de conexión e 
instalación.

Sin franja 775,97 €/Ud

14700

Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración 
de té, cesta para control de compost, bomba de aire, 
difusor y conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y 
puesta en funcionamiento. Capacidad 40l/día.

Sin franja 720,00 €/Ud

14710

Sistema de té de compost. Incluye tanque de elaboración 
del té, cesta para el compost, bomba de aire, difusor y 
conexiones hidráulicas y eléctricas. Instalación y puesta 
en funcionamiento. Capacidad 100 l/día.

Sin franja 2.218,00 €/Ud

15000 (Rg)

Riego localizado platanera y subtropicales 
(autocompensantes r. turbulento). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 0,75 €/m2

15100 (Rg)

Riego localizado platanera y subtropicales (otros). Incluye 
tuberías, válvulas, emisores y elementos de conexión 
desde la tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 0,64 €/m2

15200 (Rg)

Riego localizado de flores (autocompensantes 
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta 
los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 1,24 €/m2

15300 (Rg)

Riego localizado de flores (otros). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 1,16 €/m2

15400 (Rg)

Riego localizado de flores (multisalida 
autocompensantes). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta 
los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 1,81 €/m2



15500 (Rg)

Riego localizado otros cultivos (autocompensantes 
r.turbulento). Incluye tuberías, válvulas, emisores y 
elementos de conexión desde la tubería secundaria hasta 
los emisores de riego, instalación y puesta en 
funcionamiento.

Sin franja 0,89 €/m2

15600 (Rg)

Riego localizado otros cultivos (otros). Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 0,79 €/m2

15700
Riego localizado: laterales portaemisores (riego 
autocompensante). Caudal del emisor: hasta 3l/h. 
Plataneras y subtropicales.

Sin franja 0,34 €/m2

15710
Riego localizado: Laterales portaemisores (riego 
autocompensante). Caudal del emisor: > 3l/h. Plataneras 
y subtropicales

Sin franja 0,31 €/m2

15720
Riego localizado: Laterales portaemisores (riego 
autocompensante) con emisores de caudal de hasta 3l/h. 
Cultivos ornamentales.

Sin franja 0,62 €/m2

15730
Riego localizado: Laterales portaemisores (riego 
autocompensante) con emisores de caudal mayor de 3l/h. 
Cultivos ornamentales.

Sin franja 0,57 €/m2

15740
Riego localizado: Laterales portaemisores (riego 
autocompensante) con emisores de caudal de hasta 3l/h. 
Otros cultivos.

Sin franja 0,56 €/m2

15750
Riego localizado: Laterales portaemisores (riego 
autocompensante) con emisores de caudal mayor de 3l/h. 
Otros cultivos.

Sin franja 0,51 €/m2

16000 (Rg)

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Sobre tierra). 
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de 
conexión desde la tubería secundaria hasta los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 1,12 €/m2

16100 (Rg)

Riego aspersión (platanera & subtropicales) (Enterrado). 
Incluye tuberías, válvulas, emisores y elementos de 
conexión desde la tubería secundaria hasta los emisores 
de riego, instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 1,45 €/m2

16400 (Rg)

Riego microaspersión subtropicales. Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 0,55 €/m2

16500 (Rg)

Riego microaspersión flores. Incluye tuberías, válvulas, 
emisores y elementos de conexión desde la tubería 
secundaria hasta los emisores de riego, instalación y 
puesta en funcionamiento.

Sin franja 1,34 €/m2

16600 (Rg)

Riego microaspersión otros cultivos. Incluye tuberías, 
válvulas, emisores y elementos de conexión desde la 
tubería secundaria hasta los emisores de riego, 
instalación y puesta en funcionamiento.

Sin franja 0,89 €/m2

17250
Red fija de lavado. Incluye material, instalación, puesta en 
funcionamiento y accesorios de conexión.

Sin franja 0,11 €/m2



17280
Red fija tratamientos fitosanitarios (resistencia mínima de 
la instalación 50 atm). Incluye material, instalación, puesta 
en funcionamiento y accesorios de conexión.

Sin franja 0,14 €/m2

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

≤ 2 CV 707,19 €/CV

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

> 2 - ≤ 4 CV 538,13 €/CV

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

>4  - ≤ 6 CV 413,54 €/CV

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

> 6 -  ≤ 8 CV 331,47 €/CV

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

> 8 - ≤ 10 CV 270,18 €/CV

17410
Grupo de presión para red tratamiento (eléctrico o motor a 
explosión). Incluye accesorios, instalación y montaje.

>10 CV 221,23 €/CV

17420
Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla, depósito, grupo 
de presión, manguera y pistola.

20 - ≤ 30 atm 866,60 €/Ud

17430
Carretilla para sulfatar. Incluye carretilla, depósito, grupo 
de presión, manguera y pistola.

>30 atm 1.683,20 €/Ud

17600
Variador de frecuencia. Incluye piezas de conexión y 
montaje.

Sin franja 295,18 €/CV

18410 Maletín control pH y conductividad eléctrica Sin franja 633,20 €/Ud

18500
Humidímetro (medidor contenido de agua, conductividad 
eléctrica y temperatura).

Sin franja 1.803,33 €/Ud

18610

Equipo de monitoreo del contenido de agua en suelo para 
optimizar la función del riego. Incluye sondas de humedad 
o tensiómetros electrónicos y envío de datos GPRS o a "la 
nube". Incluye montaje y puesta en funcionamiento.

Sin franja 2.425,56 €/Ud

18700

Estación agroclimática para cálculo de evapotranspiración 
(sensores de temperatura, humedad, viento, radiación 
solar y pluviometría. Envío datos GPRSo a "la nube"). 
Incluye montaje y puesta en funcionamiento.

Sin franja 2.869,95 €/Ud

19175
Tensiómetro de vacuómetro de 15 cm de 0 a 100 cb, con 
cápsula cerámica. Roscada.

Sin franja 114,85 €/Ud

19176
Tensiómetro de vacuómetro de 30 cm de 0 a 100 cb, con 
cápsula cerámica. Roscada.

Sin franja 122,21 €/Ud

19177
Tensiómetro de vacuómetro de 45 cm de 0 a 100 cb, con 
cápsula cerámica. Roscada.

Sin franja 117,43 €/Ud

19250
Equipo para puesta a punto de tensiómetros. Consta de 
bomba de vacío, frasco con solución y manual de 
instrucciones.

Sin franja 119,04 €/Ud



19300

Estación Meteroclimática con sensores para la medición 
de diferentes variables meteorológicas, con datalogger y 
envío de datos vía GPRS. Incluye tarjeta SIM y datos 
anuales. No incluye montaje y puesta en funcionamiento.

Sin franja 2.545,67 €/Ud


