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1. OBJETIVO DEL PROYECTO  

En este documento se detalla el diseño de una plantación de pistacho en una finca de 7,4 

hectáreas de superficie en el municipio de Chiloeches (Guadalajara). 

 

 

2. AREA DEL PROYECTO  

La finca en la que se va a realizar el proyecto tiene una referencia catastral 

19126A001005540000RK, correspondiente al municipio de Chiloeches, agregado 0, 

zona 0, polígono 1 y parcela 554, y está ubicada en la provincia de Guadalajara (Castilla 

La Mancha). La parcela se está ubicada junto a la urbanización La Celada, a 8 km de 

Guadalajara. Las carreteras colindantes son GU-203 y CM-2004, con la nacional N-320 

y la autovía A-2 muy cercanas a Chiloeches. 

 

 La altitud a la que se encuentra la parcela es de 735 metros, su superficie es de 7,4 

hectáreas y sus coordenadas geográficas son: 

 X: 484.080,65 (40º 35’ 9,49” N) 

 Y: 4.492.814,43 (3º 11’ 17,21” W) 

 

La parcela se divide en dos recintos: 

 Recinto 1: 3,6974 ha y pendiente de 4,9% 

 Recinto 2: 3,6966 ha y pendiente de 4,3% 

Hay un pozo perforado y una caseta de riego que, actualmente, están sin uso. 
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Ilustración 1. Situación de la parcela (sombreada) y los recintos (línea rosa). (SIGPAC) 

 

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA  

La finca objeto del proyecto está en desuso, por lo que el promotor desea establecer una 

plantación de pistacho debido a que el mercado de este cultivo está en auge, tanto en 

demanda como en precios. El pistacho es un cultivo que tarda entre 6 y 7 años en entrar 

en producción, pero cuya vida productiva puede alargarse más de 40 años (momento en 

el que comienzan las podas de rejuvenecimiento). 

 

3.1. Sector del pistacho en España y Castilla-La Mancha 

La introducción del pistachero en España se vio alabada por un proyecto regional 

promovido por el Gobierno Autonómico de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, y desarrollado por la Consejería de Agricultura en el 1986, encontrando un 

cultivo alternativo que se adapta al medio. 

La superficie en producción en España, dedica 7.224 ha a secano y 2.706 ha a regadío; 

con rendimientos medios de 654 kg/ha y 1.290 kg/ha, respectivamente. 

 

A lo largo de los años, la superficie de pistacho ha aumentado en España, siendo la 

comunidad de Castilla-La Mancha la que mayor superficie le dedica a este cultivo. 
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Ilustración 2. Superficie total de pistachero en España desde 2014 hasta 2018 (MAPA). 

Castilla-La Mancha aporta la mayor producción de pistacho, siendo el 68% del total ede 

España. 

La provincia de Guadalajara, es la que tiene menor superficie en producción de todas las 

que componen Castilla-La Mancha, pero provee los mayores rendimientos de entre 1.000 

y 1.500 kg/ha en secano y regadío, después de Cuenca en cuanto al regadío (Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

 

3.2. Condicionantes  

3.2.1. Clima 

Los datos utilizados para el análisis climático engloban de un intervalo de diez años, desde 

2008 hasta 2018, obtenidos de la estación meteorológica de Armuña de Tajuña 

(Guadalajara), por ser la más cercana a la finca de estudio, situada a 22 km de la finca. 

Su denominación es GU03 y sus características:  

 X (UTM): 498822 

 Y (UTM): 4486630 

 Altitud: 759 m 

La temperatura media de la zona es de 13ºC, pudiendo llegar a los 37ºC las temperaturas 

máximas sin suponer un riesgo para la plantación, ya que los pistacheros resisten hasta 

45ºC en los países considerados como sus centros de origen. En cuanto a los inviernos, la 
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mínima absoluta del periodo analizado fue de -8ºC, pudiendo soportar los pistacheros 

hasta -30ºC, pero siendo sensibles a las diferencias bruscas de temperatura. 

En cuanto a las heladas, estas son muy probables entre los meses de noviembre y abril, 

que unido a las horas frío y a la integral térmica, establecen la necesidad de utilizar una 

variedad de pistacho tardía. 

 

En la zona, la pluviometría es de unos 388 milímetros. Alcanza valores altos en los meses 

de abril y mayo, determinando la necesidad de realizar podas que favorezcan la porosidad 

del árbol para evitar las enfermedades criptogámicas, ya que el pistachero es muy sensible 

a estas. Otro parámetro que se tiene en cuenta es la humedad relativa, la cual no debe 

superar el valor de 50% en los meses de verano para que el cultivo sea viable, siendo de 

42% en la finca de estudio. 

La evapotranspiración media del cultivo al año es de 640 mm, siendo mucho mayor que 

la precipitación, por lo que se justifica la necesidad de una instalación de riego. 

 

Las velocidades del viento medias no son excesivas, sin embargo, al considerar las 

velocidades máximas, estas pueden llegar a los 30 km/h, debiendo prestar especial 

atención al mes de abril, momento en el que ocurre la polinización. 

 

A partir de los resultados del análisis, se estima que la zona es árida o semiárida de tipo 

mediterráneo, tratándose de un medio adecuado para el cultivo de pistacho. 

 

3.2.2. Geología y geomorfología  

La geomorfología de la finca está clasificada como un glacis, es decir, se encuentra 

ubicada en un accidente geográfico donde la pendiente del terreno es inferior al 10% y 

que se ha formado, generalmente, por una inicial lixiviación y posterior deposición de 

áridos finos provenientes de un cono de deyección o una ladera cercana. 

 

En cuanto al análisis geológico de la zona, Chiloeches está formado por niveles de 

areniscas y calizas, pero rodeado por gravas, cantos y bloques calizos y cuarcíticos en la 

zona oeste, y calizas de los páramos y costras pliocenas en el este (Instituto Tecnológico 

GeoMinero de España).  
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Ilustración 3. Mapa Geológico de Brihuega, hoja 511. Escala 1:50.000. 

 

3.2.3. Edafológicos  

En el año 2016 se hizo una calicata en la finca, siendo los datos edafológicos analizados 

pertenecientes a dicho estudio. 

El análisis edafológico de la zona, establece que la textura es franco-arcillosa en 

prácticamente todos los horizontes, excepto en el más superficial, que se considera 

arcilloso. La predominancia de áridos finos, deriva en la probabilidad de acumulación de 
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agua que lleve a una situación de hipoxia, por lo que el riego por goteo favorecerá el 

manejo que evite el encharcamiento. 

 

Del análisis físico-químico, se establece un valor de pH medio de 7,3, posibilitando una 

correcta disponibilidad de nutrientes para la planta; y una conductividad eléctrica de entre 

1,7 y 2 dS/m, por lo que la salinidad del suelo no supondrá un problema. 

 
Ilustración 4. Disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo (E.Truog (1951)) 

 

El análisis químico, estudia la materia orgánica, cuyo porcentaje está entre 1 y 2%, 

constituyendo un suelo mineralizado al que habrá que aplicar una enmienda orgánica y 

utilizar una cubierta vegetal. Los nutrientes deficitarios en el suelo son el nitrógeno, el 

fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, que se corregirán mediante la aplicación de 

fertilizantes inyectados en la red de riego. 

 

3.2.4. Jurídicos y socioeconómicos 

La finca se encuentra libre de hipotecas y, en el momento actual, sin ningún 

aprovechamiento. 

La plantación a realizar está favorecida por el aumento de pistachero en la zona, pudiendo 

vender el producto a una empresa que lo transforme para su futura venta al consumidor 

final.  
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3.3. Situación futura  

La parcela permanecería sin modificación alguna, por lo que no reportaría beneficios al 

propietario. Otra opción, más económica y segura es aquella que contemple el 

establecimiento de una plantación de almendros, puesto que son un cultivo predominante 

en la zona, asegurando la producción.  

 

3.4. Matriz DAFO  

De lo mencionado anteriormente, se construye la matriz DAFO, la cual establece las 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Posibilidad de hipoxia radicular 

Suelo mineralizado 

Déficit de algunos nutrientes 

Pendiente del 5% 

Existencia de un pozo 

Posibilidad de tecnificación de la finca 

Cercanía a la carretera y red de 

distribución eléctrica 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Vientos máximos que pueden reducir la 

cantidad de polen disponible 

Localización en una provincia con 

fábricas de procesado del pistacho 

Demanda del pistacho en auge 

 

 

4. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 

4.1. Elección de la variedad  

La elección de la variedad se hace en función de: 

 El tamaño y peso 

 El número de frutos vacíos 

 El número de frutos abiertos 

 La calidad organoléptica 

 El momento de floración 

 La maduración de los frutos 

 La productividad 

 El grado de vecería 

 La resistencia a plagas y enfermedades 
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En el lugar en el que se quiere realizar la plantación, el factor más limitante de los 

expuestos es el momento de floración, ya que la elección de la variedad debe de ser de 

floración tardía para sobreponerse a las heladas (Anejo II). Las variedades disponibles en 

el mercado que cumplen con esa característica son ‘Kastel’ y ‘Kerman’.  

 

 Una vez realizada una evaluación global, se escoge la variedad Kerman, que además de 

tener un periodo juvenil menor, ocupa el 99% de las plantaciones actuales de pistacho en 

Castilla-La Mancha, pudiendo tener un mayor retorno de la inversión en un periodo de 

tiempo menor. De este modo, el polinizador a emplear será Peter, ya que es el que se 

asocia con Kerman por entrar en floración paralelamente. 

Además, Kerman tiene un mayor valor en el mercado de consumo directo, siendo este en 

el que está interesado el propietario; mientras que Kastel supone un mayor riesgo al no 

estar implantado en la comunidad autónoma y reportar un fruto destinado a la 

transformación otros productos. 

Sin embargo, en un futuro se tendrá en cuenta la posible introducción de árboles Kastel 

en un sector de la parcela para conocer su adaptabilidad al medio y saber si reportan un 

mayor beneficio económico. 

 

4.2. Elección del portainjerto 

En las plantaciones de pistachero, se recomienda el uso de un portainjerto de distinta 

especie a la de la variedad por diversas razones: 

 Sensibilidad de Pistacia vera a nematodos y enfermedades del suelo 

 Conseguir la reproducción de cultivares con mejores frutos 

 Dificultad de enraizamiento por estaquillado 

 Mejora de las garantías de seguridad fitosanitaria 

 Tener la posibilidad de cambiar el cultivar antiguo por uno nuevo o cuya demanda 

en el mercado sea mayor 

Para escoger el portainjerto más afín a Kerman, se tiene en cuenta el vigor, la longevidad, 

la resistencia al frío, resistencia a la salinidad y a la presencia de calizas, y rusticidad.  

De este modo, el pie que proporciona mejores resultados es el Pistacia terebinthus, 

presentando un vigor medio, por lo que no necesita de marcos de cultivo muy grandes; 

una afinidad con Kerman buena, gran longevidad y muy buena resistencia al frío.  
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Tabla 1. Características agronómicas de diversos portainejrtos respecto de la variedad Kerman (Centro Agrario el 

Chaparrillo) 

 

4.3. Marco de plantación  

En la finca se establecerá una plantación con marco real de 7 x 7 metros, que permita una 

buena circulación del aire para disminuir la probabilidad de aparición de enfermedades 

criptogámicas, evitar la competencia entre plantas por luz o superficie y la facilidad para 

la mecanización. 

 

4.4. Técnicas de manejo del suelo  

El manejo del suelo debe evitar el laboreo en ciertas circunstancias. Puesto que en la finca 

se hará uso de una instalación de riego que contemple portagoteros superficiales y el uso 

de cubiertas vegetales, la técnica del no laboreo será la empleada. 

 

El uso de una cubierta vegetal se plantea como posible solución a la escorrentía derivada 

de la pendiente del terreno y al déficit de materia orgánica del mismo. 

Las ventajas de una cubierta vegetal son: 

 Aportación de materia orgánica al suelo 

 Evitar las pérdidas de nitrógeno por lavado del suelo  

 Incremento de la flora y fauna 

 Mejora de la estructura del suelo  

 Reducir el riesgo de erosión 

 Amortiguación de las variaciones de temperatura del suelo 

 Gestión de las malas hierbas por competencia  

Además, para mejorar el contenido de nitrógeno en el suelo se escoge una cubierta vegetal 

de leguminosas, en este caso yeros, que fijen el nitrógeno ambiental en el suelo y, así, 

este se encuentre disponible para el cultivo. 
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5. INGENIERIA DEL PROCESO  

5.1. Establecimiento de la plantación  

La finca donde se realizará la plantación se divide en 5 sectores, de manera que se 

maximice el número de árboles por hectárea: 

Sector Longitud 
(m) 

Anchura 
(m) Superficie (m2) Superficie (ha) Nº árboles 

1 7 161 1.127 0,1 23 
2 98 180 17.640 1,8 360 
3 98 180 17.640 1,8 360 
4 98 180 17.640 1,8 360 
5 105 180 18.900 1,9 386 

TOTAL 406   72.947 7,29 1.489 
Tabla 2. Distribución de la parcela en sectores 

Debe tenerse en cuenta que un área de 133 m2 es la superficie que ocupan el pozo y la 

caseta de bombeo (8 x 4 m2), además de una zona para el tránsito y estacionamiento de 

vehículos y maquinaria. 

 

El plantón a utilizar es un injerto de la variedad Kerman sobre el pie Pistacia terebinthus, 

que se comprará en cepellón, para asegurar que el sistema radicular está protegido, 

evitando la desecación y suministrando los nutrientes necesarios a través del sustrato.  

El momento en el que se procederá a plantar los plantones, será cuando estos se 

encuentren en estado de reposo vegetativo, es decir, entre los meses de febrero y marzo. 

Además, se utilizarán polinizadores de la variedad Peter que, se plantarán en el mismo 

momento que el injerto. 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

 

16 
 

 
Tabla 3. Disposición de los árboles polinizadores 

  

Otro factor a tener en cuenta es la posible recepción de plantas muertas o estropeadas, 

debiendo adquirir un 3% más de plantones para la reposición de marras. 

 

5.1.1. Preparación del terreno  

Se realiza un subsolado en la parcela a finales de verano, normalmente en el mes de 

septiembre precediendo a las primeras lluvias otoñales. La labor se efectúa de manera 

centrada en la línea de plantación y cruzada donde vayan a plantarse los árboles, hasta 

una profundidad de 70 centímetros. Para realizar la labor se utiliza un subsolador fijo de 

5 púas, siendo recomendable utilizar un tractor de potencia entre 140 y 160 CV.  

 

5.1.2. Enmiendas y abonado de fondo  

En el caso de la finca, es necesaria la realización de una enmienda orgánica que aporte 

humus porque suelo se encuentra mineralizado, favoreciendo la retención de agua, 

mejorando la estructura del suelo, intercambio catiónico, etc. 

La enmienda orgánica se realizará mediante la aplicación de estiércol al suelo, queriendo 

aumentar la materia orgánica en los primeros 30 cm de profundidad para que las raíces 

del plantón crezcan sin restricciones. 

Para aumentar el porcentaje de materia orgánica de un 1% a un 1,7% será necesaria la 

aplicación de 81 toneladas en el total de la finca, siempre que el estiércol se aplique donde 

se van a colocar los árboles. 

 

Por otra parte, la aportación de fertilizantes se realizará a través de la fertirrigación para 

disminuir el coste por abonado y mejorar la eficacia. 
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5.1.3. Labores complementarias 

Una vez realizado el subsolado, es necesario realizar algunas labores superficiales que 

entierren la enmienda orgánica, y dejen el terreno mullido y aireado. Estas labores 

complementarias deben hacerse cuando el suelo está en tempero a una profundidad de 

unos 15 centímetros. 

Para ello, se utiliza una grada de discos unida a un tractor de unos 90 CV, que realice las 

pasadas necesarias para conseguir el estado óptimo del terreno, normalmente 2.  

 

5.1.4. Instalación de riego 

Antes de proceder a la plantación, se tiene que colocar la instalación de riego, que va a ir 

enterrada, excepto los ramales portagoteros, que se colocarán una vez se haya introducido 

el plantón en el terreno. La instalación se lleva a cabo con una retroexcavadora que abrirá 

zanjas de 80 cm de profundidad y 50 de ancho, donde se verterá una capa de grava (de 

aproximadamente 10 cm de espesor) sobre la que se colocarán las tuberías (Plano de 

riego).  

 

5.1.5. Replanteo, marqueo y apertura de hoyos 

Tras la realización de las operaciones previas a la plantación se debe indicar la posición 

de los árboles en la finca, para ello se utilizará un tractor con GPS que defina la 

localización exacta de los árboles.   

 

Una vez recibidos los plantones, se procede a la apertura de hoyos (que en este caso será 

apertura de zanja) mediante una máquina plantadora acoplada al tractor y que abre una 

pequeña zanja, cuyas dimensiones de altura y anchura serán el doble de las del cepellón. 

 

5.1.6. Plantación y entutorado  

La plantación, se realizará en febrero o a principios de marzo, cuando hayan pasado las 

heladas fuertes de la temporada. Los mejores días son los nublados con temperaturas que 

rondan los 15ºC. Una vez introducidos los plantones en la zanja, se cubre el cepellón de 

tierra, sin que esta alcance la unión entre la variedad y el pie. 

Para el entutorado se utilizarán tutores de bambú de hasta 2 metros, enterrados 50 

centímetros (por lo que quedan 1,50 m libre) y sujetos a la planta. También, se colocarán 

protectores ventilados y de una altura de 60 o 70 centímetros para evitar el ataque de 

roedores. 
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7.2. Operaciones post-plantación 

7.2.1. Riego post-plantación 

En las siguientes 48 horas, se realizará un riego post-plantación, tras colocar los ramales 

portagoteros, utilizando un volumen aproximado de 30 litros por árbol, que moje el 

sistema radicular de las plantas. 

 

7.2.2. Poda de formación  

Se debe realizar una poda de formación en los años previos a la entrada en producción. 

En el caso de los polinizadores Peter, se despunta a una altura de entre 2 y 2,30 m a finales 

del invierno para evitar la brotación, ya que favorecería la dominancia apical. En la 

primavera siguiente se eliminarán las yemas hasta el 1,80 m de altura y aquellas que se 

encuentren en los últimos 40 o 60 centímetros. 

En Kerman, se dejarán tres grupos de yemas que se encuentren entre los 120 y 170 cm de 

altura, para que se elijan las mejor ubicadas y estas serán las tres ramas principales del 

árbol, formando un ángulo de 120º entre ellas. 

 

7.3. Técnicas de cultivo 

7.3.1. Manejo de suelo. Cubierta vegetal 

Tras la plantación, se siembra una cubierta vegetal que será una leguminosa (yeros), para 

que esta fije nitrógeno en el suelo y mejore el contenido del mismo en el sustrato. La dosis 

de siembra será de 300 semillas/m2 (100 kg/ha) manteniendo la cubierta como secano, 

sembrando entre el mes de octubre y noviembre a partir del cuarto año de la plantación, 

para así evitar competencias con el pistacho. Así, la cubierta se colocará en las calles, con 

un ancho de 5 metros, eliminando la flora arvense cerca del árbol manualmente. El 

mantenimiento de la cubierta se realizará mediante siegas anuales. 

 

Cuando los árboles de pistacho hayan superado su periodo juvenil, siendo este a los 7 

años aproximadamente, se dejará crecer una cubierta vegetal natural, controlándola con 

siegas en la calle y herbicidas en la línea, aplicando napropamida en preemergencia de 

las malas hierbas.  

 

7.3.2. Tratamientos fitosanitarios  
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En España, existen zonas agrarias en las que las poblaciones de muchas especies silvestres 

están en peligro, por lo que el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, y en concreto 

su artículo 34, pretende reducir el riesgo seres vivos derivado del uso de productos 

fitosanitarios, clasificando las zonas según su riesgo. 

 
Ilustración 5. Clasificación de uso de fitosanitarios de la parcela (SIGPAC (2018)) 

La finca de estudio se encuentra en un área clasificada como “zona periférica”, por lo que 

estaría permitido el uso de fitosanitarios. 

A continuación, se incluyen las plagas, enfermedades y flora arvense que puede afectar 

al cultivo del pistachero en España según la “Guía de gestión integrada de plagas para el 

pistacho” (2018). 

 Plagas 

o Nezera viridula L.; (Chinche verde) 

o Plodia interpunctella Hübner; (Piral o Tinta de la semilla) 

o Agonoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer, A. targionii Lichtenstein; (Psilas 

del pistacho) 

o Labidostomis (Clytra) lusitánica (Germar); (Clitra, Galeruca, Escarabajillo) 

o Vesperus xatari Duf.; (Castañeta) 

o Saissetia oleae Bern.; (Cochinilla) 

 

 Enfermedades 
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o Botryosphaeria dothidea (Mougeot) Cesati & de Notaris (anamorfo 

Fusicoccum aesculi Corda); (Botriosfera) 

o Verticillium dahliae Kleb; (Verticilosis) 

o Alternaria alternata (Fries) Keissler; (Alternaria, Alternariosis, Tizón tardío) 

o Pileolaria terebinthi Castagne = Uromyces terebinthi (de Candolle) Winter; 

(Roya del pistacho, Roya de la cornicabra) 

o Septoria pistacina Allescher, S. pistaciarum Caracc, S. pistaciae Desmaz; 

(Septoria) 

 

 Malas hierbas 

El listado de malas hierbas que pueden afectar al cultivo es muy extenso, debiendo 

valorar a lo largo de la vida de plantación la tipología y densidad de estas malas 

hierbas para tratar de controlarlas. 

 

7.3.3. Operaciones de poda  

La poda tiene como objetivo acelerar y mejorar la fructificación del árbol. El momento 

en el que debe realizarse es mientras la planta está en estado de dormición, es decir, 

durante el invierno (desde principios de febrero hasta mediados de marzo).  

Los distintos tipos de poda son: 

 Poda de formación (hasta los 6 años): sus objetivos son posibilitar una recolección 

mecanizada que reduzca los costes de mano de obra, crear un armazón capaz de 

resistir la acción mecánica y estructurar el árbol de manera óptima, mejorando la 

porosidad e incrementando la superficie foliar expuesta a la luz. Esto se consigue 

despuntando el brote que nace del injerto, manteniendo únicamente unas pocas 

yemas a una altura de unos 180 cm, de manera que finalmente se consigan las tres 

ramas principales del árbol (separadas 120º entre sí). 

 Poda de producción (una vez al año a partir de los 6 años): trata de favorecer la 

acumulación de reservas, permitir la aireación y recepción de luz y promover la 

producción de madera joven, aumentando la vida productiva del árbol.  Se 

eliminan las yemas apicales para evitar esa dominancia natural y que los frutos 

queden más cercanos al centro del árbol. 
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 Poda de rejuvenecimiento (una vez al año a partir de los 40 o 50 años): trata de 

alargar la vida productiva del árbol. Se trata de hacer viables las yemas fructíferas 

que, por falta de reservas, no consiguen abrirse. 

A pesar de la rapidez y menor coste de la poda mecánica, la poda manual supone una 

mejora en la producción del árbol, por lo que esta será la que se realice. 

 

7.3.4. Fertilización  

El objetivo de la fertilización es alcanzar en el suelo el contenido suficiente de nutrientes 

para que la planta pueda desarrollarse de manera óptima. Para conocer las necesidades 

del cultivo, es preciso disponer de resultados de un análisis edafológico y un análisis 

foliar. 

Una vez estudiados los datos del análisis edafológico y del agua de riego se determinan 

las carencias, aportando dichos nutrientes deficitarios, en este caso nitrógeno, fósforo y 

potasio, mediante el sistema de fertirrigación. 

 

7.3.5. Recolección  

El momento de recolección de la variedad Kerman es cercano al día 12 de octubre. Entre 

los factores que indican si el fruto está maduro se encuentra el cambio de coloración del 

epicarpio, pero la manera más fácil de saber si los frutos están maduros es si, al sujetarlos 

entre los dedos índice y pulgar de la mano, el mesocarpio se separa fácilmente del 

endocarpio (cáscara). 

La recolección se hará de manera mecánica, utilizando un paraguas con vibrador incluido 

y acoplado a un tractor. 

 

Puesto que el pistacho es muy sensible a la acción de los hongos y a que el contenido en 

aflatoxinas (compuesto tóxico para los humanos) aumenta si no se procede al pelado del 

fruto, una vez cosechado el fruto, este deberá llevarse a una planta de procesado en menos 

de 48 horas (en el caso de estar en un camión isotermo). 

 

8. INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES  

8.1. Instalación de riego 

El abastecimiento de agua de la finca se hará mediante una instalación de riego por goteo, 

que englobará 5 sectores de riego, siendo la superficie a regar de 7,29 ha.  
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El número de goteros a instalar por árbol es de 6 (caudal de 4 l/h por gotero), localizándose 

3 a cada lado del árbol y estando los ramales que los albergan distanciados 1,5 m del 

centro del árbol. 

Las necesidades hídricas de los árboles determinan los siguientes caudales: 

 Caudal instantáneo: 8.932 l/h o 2,5 l/s 

 Caudal punta: 0,34 l/s y ha  

 Caudal continuo: 0,26 l/s y ha en 24 horas 

 

8.2. Programación del riego  

Las necesidades hídricas de la plantación son altas, pero no es posible abastecerlas al 

100%, debido a que la dotación de riego para leñosos en Castilla-La Mancha es de 1.500 

m3/ha y año. Por lo que, se realizará un riego deficitario controlado, aplicando agua en 

las fases más sensibles del cultivo ya que, de realizar un riego uniforme en los meses de 

necesidad no se conseguiría ninguna diferencia en el rendimiento respecto de una 

plantación en secano (Couceiro et al. 2013).  

De este modo, el riego no deberá ser inferior al 80% de las necesidades entre el comienzo 

del crecimiento del grano y la recolección por ser la fase más sensible, distribuyendo el 

agua restante de la mejor manera posible. Así, se cumplirían el 70% de las necesidades 

en mayo, 10% de las necesidades de junio, 80% de las necesidades en los últimos 15 días 

de agosto y 80% de las necesidades en el mes de septiembre. 

 
Tabla 4. Programación del riego deficitario controlado en el periodo de producción. 

 

 

 

 

RNm 
(mm/día)

RNm 
(mm/mes)

Dotación 
(mm/día)

Dotación 
(mm/mes)

D (l/árbol 
día)

D (l/árbol 
mes)

Tiempo 
(h/planta y día)

Tiempo (h/planta 
y mes)

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 1,2 38,7 0,9 27,1 42,8 1.327,0 1,8 55,3
JUNIO 4,0 119,5 0,4 11,9 19,5 585,4 0,8 24,4
JULIO 5,5 171,0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 5,0 153,8 1,9 59,6 94,1 2.918,0 3,9 121,6
SEPTIEMBRE 2,1 63,2 1,7 50,6 82,6 2.477,1 3,4 103,2
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 546,2 149,1 7.307,5 304,5
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Afortunadamente, las necesidades de riego durante el periodo juvenil (considerando un 

coeficiente reductor de la copa del 70%) no superan el caudal de dotación. 

 ETc 
(mm/mes) 

Precipitación 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Etc-Pe 
(mm/mes) 

RN 
(mm/mes) 

RNm 
(mm/mes) 

D 
(l/árbol 

mes) 

Tiempo 
(h/mes) 

ENERO 0 33,72 23,61 -23,6 0 0 0 0 
FEBRERO 0 35,05 24,54 -24,5 0 0 0 0 
MARZO 0 35,37 24,76 -24,8 0 0 0 0 
ABRIL 1,54 53,31 37,32 -35,8 0 0 0 0 
MAYO 6,70 42,30 29,61 -22,9 0 0 0 0 
JUNIO 11,81 23,79 16,66 -4,8 0 0 0 0 
JULIO 14,84 9,86 6,90 7,9 7,9 8,7 427,8 17,8 
AGOSTO 12,79 2,57 1,80 11,0 11,0 12,1 592,8 24,7 
SEPTIEMBRE 6,69 17,55 12,28 -5,6 0 0 0 0 
OCTUBRE 2,34 53,10 37,17 -34,8 0 0 0 0 
NOVIEMBRE 0,76 45,42 31,79 -31,0 0 0 0 0 
DICIEMBRE 0 36,32 25,43 -25,4 0 0 0 0 

Total 57,5 388,4 271,9 -214,4 18,9 20,8 1.020,6 42,5 
Tabla 5. Programación mensual del riego durante el periodo juvenil 

  

 RNm 
(mm/día) 

D (l/árbol 
día) 

Tiempo 
(h/día) 

ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 0,3 13,8 0,6 
AGOSTO 0,4 19,1 0,8 
SEPTIEMBRE 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 

Tabla 6. Programación diaria del riego durante el periodo juvenil 

Donde: 

ETc: Evapotranspiración de cultivo (mm) 
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Pe: Precipitación efectiva (mm) 

RN: Riego neto 

RNm: Riego neto mayorado según la eficacia del método de riego utilizado (90% 

en goteo) 

D: Dosis de riego (l/día o l/mes) 

Tiempo: Duración del riego (h) 

 

8.3. Diseño de la instalación  

La instalación de riego por goteo debe contar con os siguientes elementos. 

 Cabezal o estación de control: 

 Elemento de impulsión (bomba) 

 Dispositivos de filtración (anteriores y posteriores a la bomba) y 

fertilización 

 Llaves de paso 

 Manómetros 

 Contador (llave volumétrica) 

 Equipo de fertirriego: 

 Depósitos de fertilizantes 

 Tanque de fertilización 

 Depósito de soluciones ácidas (normalmente ácido nítrico 

 Red de tuberías: 

 Tubería principal 

 Tubería secundaria 

 Ramal porta goteros 

 Goteros:  

 Según la instalación sobre el ramal 

 Según el caudal 

 

8.4. Dimensiones de los componentes  

8.4.1. Grupo de bombeo  

 Tubería de aspiración: de policloruro de vinilo (PVC), pérdidas de carga 0,029 

mca, diámetro exterior de 63 mm e interior de 59,2 mm y longitud de 8 m. 
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 Tubería de impulsión: de PVC, pérdidas de carga 0,026 mca, diámetro exterior de 

50 mm e interior de 46,4 mm y longitud 5 m. 

 

 

8.4.1.1. Bomba de riego  

La bomba de riego debe será de 4kW de potencia, altura manométrica máxima de 60 m 

(superando a la calculada, que es de 56 m) y caudal 10.200 l/h (superior al del sector de 

riego más desfavorable, que requiere 9.257 l/h); por lo que existe un margen de seguridad 

respecto de las necesidades de la plantación. 

 

8.4.2. Sistema de filtrado 

Se emplea un filtro de malla y un filtro de anillas que deben permitir el paso de un caudal 

mayor de 9.257 l/h. 

 

8.4.2. Sistema de fertirrigación  

Las pérdidas de carga están entre 0,05 y 0,4 mca, por lo que se considera un valor de 0,2 

mca. 

 

8.4.2. Red de distribución  

Las tuberías primaria y secundaria serán de PVC, debiendo enterrarse para evitar su 

deterioro por la radiación solar, siendo la profundidad a la que deben encontrarse de 40 

cm, que es la indicada para tuberías de diámetros comprendidos entre 20 y 75 mm. En 

cambio, la tubería terciaria será de PE y será superficial. 

 

8.4.2.1. Tubería principal 

Construida en de PVC, pérdidas de carga 9,0 mca, diámetro exterior de 50 mm e interior 

de 46,4 mm y longitud de 168 m. 

 

8.4.2.2. Tubería secundaria 

Construida en de PVC, pérdidas de carga 20,18 mca, diámetro exterior de 50 mm e interior 

de 46,4 mm y longitud 403 m. 

8.4.2.3. Tubería terciaria 
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Construida en PE, 20 mm de diámetro exterior y 17 mm de interior, pérdidas de carga 

serán 12,5 mca en el sector 1 y 12,7 mca en el resto, longitud máxima de 174 m y 2 bar 

de presión de entrada. Los goteros estarán incorporados en la tubería.  

 

 

 

8.4.2.4. Goteros 

Serán autocompensantes (pendiente del terreno del 5%, aproximadamente), de caudal 4 

l/h por emisor, separación entre goteros de 0,75 m, ubicados a 1,5 metros del centro del 

árbol, utilizando 6 goteros por árbol. 

 

8.4.3. Potencia de la bomba 

 La potencia absorbida de la bomba es de 2 kW, la potencia del motor es de 2,3 kW y la 

del transformador de 3,2 kW. 

 

8.4.4. Caseta de riego 

La caseta está ubicada en el extremo inferior izquierdo de la parcela, es de hormigón 

prefabricado y de dimensiones de esta serán de 2,5 m de alto, 2,5 m de ancho y 2 m de 

altura. Además, incluye un ventanal que posibilita la iluminación natural. 

 

8.5. Fertirrigación  

La aplicación de estos nutrientes se tiene que realizar a través de la instalación de riego, 

es decir, se pretende mezclar los nutrientes requeridos por la planta y disolverlos en agua, 

introduciéndolos en el sistema de riego que abastece al total de la plantación.  

 

8.5.1. Fertilizantes empleados 

Los fertilizantes escogidos para abonar la plantación se encuentran en estado líquido para, 

así, evitar la necesidad de preparación de soluciones madre.  

Los fertilizantes utilizados son: 

 Solución nitrogenada del 32% de nitrógeno (32 – 0 – 0): estado líquido, densidad 

de 1,32 kg/l, se distribuye en un 25% de forma amoniacal, 25% nítrico y 50% 

ureico. 

 Ácido fosfórico 52% (0 – 52 – 0): estado líquido, densidad de 1,6 kg/l, cristaliza 

a -26ºC. En fertirrigación está comprobada su elevada migración en profundidad, 
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facilitando su absorción; y su reacción es muy acidificante, por lo que facilitará la 

disminución de pH y absorción de nutrientes. Además, tiene otra función, que es 

la de prevención de formación de precipitados y limpieza de conductos. 

 Solución de potasio 10% (0 – 0 – 10): estado líquido, densidad de 1,15 kg/l y 

temperatura de cristalización a 0ºC. 

 

8.5.2. Programa de fertirrigación  

El programa para los fertilizantes escogidos es: 

 Nitrógeno 

La dosis de la solución nitrogenada para los años de carga, debe ser de 42 kg/ha en árboles 

adultos. 

Se aplicarán cantidades mucho menores en el periodo juvenil, pero únicamente cuando la 

plantación tenga entre 3 y 7 años de edad, pudiendo necesitar una dosis de entre 14 y 29 

kg/ha. 

 Dosis (kg/ha) planta 
juvenil 

Dosis (kg/ha) planta 
adulta 

ENERO - - 
FEBRERO - - 
MARZO - - 
ABRIL 8 - 15 - 
MAYO - 21 
JUNIO 3 - 7 21 
JULIO - - 
AGOSTO 3 - 7 - 
SEPTIEMBRE - - 
OCTUBRE - - 
NOVIEMBRE - - 
DICIEMBRE - - 

Total   42 
Tabla 7. Aportaciones de nitrógeno 
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 Fósforo: 

El fósforo se acumula en el árbol durante los años de menor carga (OFF), siendo 

importante que este elemento esté disponible durante la fase de crecimiento. El ácido 

fosfórico 52% (0 – 52 – 0) se aporta principalmente durante la etapa adulta del árbol.  

La dosis es de 37 kg/ha, aplicando la mitad en mayo y la otra mitad en septiembre.  

 Dosis (kg/ha) planta adulta 

ENERO - 
FEBRERO - 
MARZO - 
ABRIL - 
MAYO 19 
JUNIO - 
JULIO - 
AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 18,7 
OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE - 

Total 37 
Tabla 8. Aportaciones de fósforo 

 Potasio:  

La dosis del potasio difiera entre los años de carga (ON) y de descarga (OFF), 

reduciéndose las cantidades a la mitad. La cantidad a aplicar sería de 2.155 kg/ha entre 

mayo, junio y julio; debiendo ajustarlo a la programación del riego debido a la limitación 

de dotación de agua. 

 Dosis (kg/ha) planta adulta 

ENERO - 
FEBRERO - 
MARZO - 
ABRIL - 
MAYO 718 
JUNIO 718 
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JULIO 718 
AGOSTO - 
SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE - 

Total 2.155 
Tabla 9. Aportaciones de potasio 

8.5.2. Equipo de fertirrigación  

El equipo de fertirrigación constará de tres tanques, uno para cada fertilizante; provistos 

de un agitador, un inyector Venturi, una válvula de control y un filtro en cada uno de 

ellos.  

El filtro utilizado será de malla, compuesta de un material resistente a la corrosión. 

Se requiere el llenado de los tanques cada vez que se quiera llevar a cabo la fertilización. 

Los tres tanques necesarios tendrán las siguientes características: 

 Tanque para nitrógeno: volumen de 60 L y diámetro de 40 cm; calculado sobre la 

dosis máxima (junio) 

 Tanque para fósforo: volumen de 120 L y diámetro de 50 cm; calculado sobre la 

dosis máxima (septiembre) 

 Tanque para fósforo: volumen de 400 L y diámetro de 60 cm, calculado sobre la 

dosis máxima y considerando que para aplicarla toda debe llenarse el tanque 10 

veces 

 

8.6. Instalación eléctrica  

La instalación eléctrica se ha dimensionado atendiendo al Reglamento de Baja Tensión y 

las recomendaciones UNESA, se pretende calcular las necesidades de alimentación de 

maquinaria y aparatos de la instalación. 

 

La plantación tendrá acceso a la red de baja tensión, con 380 V entre fases y 220 V entre 

fase y neutro, proporcionados por un transformador situado a 120 m de la finca. La línea 

de baja tensión será enterrada. 

 

Los conductores utilizados serán de cobre (IBTC-BT-07) y estarán aislados con 

polietileno reticulado, contenidos en un tubo de plástico. 
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8.6.1. Componentes de la instalación eléctrica  

Los componentes serán: 

 Red de distribución (desde el transformador) 

 Acometida (subterránea, cables de cobre de sección no menor de 6 mm2) 

 Derivación individual 

 Caja de derivación 

 Contador (fusibles de seguridad asociados, cables de sección igual a 6 mm2) 

 Caja General de Protección: interruptor general automático y fusibles 

 Cuadro General de Mando y Proteccón: interruptor general de potencia, 

interruptor general manual, interruptor diferencial 

 Línea general de alimentación 

 Toma de tierra 

 

8.6.2.  Requerimientos de la instalación eléctrica  

La caseta de riego no necesita de iluminación artificial, ya que dispone de un ventanal, el 

cual proveerá de luz el interior para cuando se deban llevar a cabo operaciones en el 

interior de la caseta. 

Para la determinación de la potencia necesaria se tienen en cuenta: 

 Grupo de bombeo: 3,2 kW 

 Agitador de turbina del equipo de fertirrigación: 0,3 kW 

Siendo el valor de potencia necesaria total de 3,5 kW. 

 

Las dimensiones de las líneas serán: 

 Derivación individual: conductor de cobre XLPE (Polietileno reticulado con 

buena resistencia l frío), sección de 6 mm2 

 Líneas interiores 

o Línea de fuerza: conductor de cobre XLPE, de 2,5 mm2 

o Línea del agitador: conductor de cobre XLPE, de 2,5 mm2 

 Línea de control de las electroválvulas: 

Las electroválvulas se conectarán con el programador mediante un conductor de cobre 

de 2,5 mm2, enterradas y sin entubar, siguiendo de manera paralela (a unos 10 cm) la 

trayectoria de las tuberías secundaria y primaria. De este modo se puede realizar un 

riego más eficiente al haber una electroválvula por cada llave de paso del sector. 
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8.6.3. Coste eléctrico 

Para el cálculo del coste eléctrico, se ha tenido en cuenta la diferencia de consumo durante 

el periodo juvenil (170 kWh al año) y el periodo en producción con riego deficitario 

controlado (1.218 kWh al año).  

En cuanto a la tarifa eléctrica, se escoge la 2.0DHS, que posee una discriminación horaria 

según 3 periodos, periodo punta (momento del día de mayor demanda y por lo tanto 

mayor precio), periodo valle (demanda media) y periodo supervalle (menor demanda y 

por lo tanto menor precio). 

 

Siendo el coste eléctrico durante el periodo juvenil de 243 €. 

 Consumo 
(kWh/mes) 

Potencia 
(kW) 

Peaje 
(€) 

Energía 
consumida 

(€) 

Peaje + 
Energía 

consumida 
(€) 

Impuesto 
5% (€) 

Alquiler 
equipos (€) 

IVA 
(€) 

TOTAL 
(€) 

ENERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
FEBRERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
MARZO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
ABRIL 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
MAYO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
JUNIO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
JULIO 62 4 13,7 6,21 19,93 1,00 1,36 4,68 27,0 
AGOSTO 86 4 13,7 4,79 18,51 0,93 1,36 4,37 25,2 
SEPTIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
OCTUBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
NOVIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
DICIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 

Total 148,8   164,6 11,0 175,6 8,8 16,3 42,2 243 
Tabla 10. Coste eléctrico durante el periodo juvenil 

 

Y el coste eléctrico en el periodo de producción de 241 €. 

 Consumo 
(kWh/mes) 

Potencia 
(kW) 

Peaje 
(€) 

Energía 
consumida 

(€) 

Peaje + 
Energía 

consumida (€) 

Impuesto 
5% (€) 

Alquiler 
equipos 

(€) 

IVA 
(€) 

TOTAL 
(€) 

ENERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
FEBRERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
MARZO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 

ABRIL 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 

MAYO 55 4 13,7 5,5 19,22 0,96 1,36 4,52 26,1 

JUNIO 24 4 13,7 2,4 16,15 0,81 1,36 3,85 22,2 

JULIO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
AGOSTO 122 4 13,7 12,1 25,82 1,29 1,36 5,98 34,5 
SEPTIEMBRE 103 4 13,7 10,3 23,99 1,20 1,36 5,58 32,1 
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OCTUBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
NOVIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 
DICIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1 

Total 304,5   164,6 30,3 194,9 9,7 16,3 46,4 267 
Tabla 11. Coste eléctrico durante el periodo juvenil 

 

9. EVALUACIÓN FINANCIERA 

Tras la evaluación financiera, considerando una vida útil del pistachero de 40 años y una 

actualización del 2%, se obtienen los siguientes parámetros. 

 VAN: 60.270 €/ha 

 Plazo de recuperación de entre 12 y 13  

 TIR: 16,74% 

 Relación beneficio-inversión: 12,7 

Con los valores obtenidos se determina que la plantación es rentable. 
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Madrid, 9 de julio de 2019 

Fdo. Leyre Chueca Prado 



ANEJO I. ANTECEDENTES Y ANALISIS DE LA 
SITUACION ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Anejo I. Antecedentes y análisis de la situación actual 

 

2 
 

INDICE 

1. AREA DEL PROYECTO ....................................................................................................... 4 
2. AGENTES DEL PROYECTO ............................................................................................... 4 
3. SITUACION ACTUAL .......................................................................................................... 4 
4. SITUACION FUTURA SIN PROYECTO ........................................................................... 6 
5. ANTECEDENTES .................................................................................................................. 6 
6. SITUACION DEL SECTOR.................................................................................................. 6 
6.1. Distribución y producción del pistachero .......................................................................... 6 
6.1.1. El pistacho a nivel mundial ................................................................................................. 6 
6.1.2. El pistacho en España .......................................................................................................... 8 
6.1.3. El pistacho en Guadalajara ................................................................................................ 10 
7. MORFOLOGIA, BIOLOGIA Y FENOLOGIA DEL PISTACHERO ............................ 12 
7.1. Taxonomía .......................................................................................................................... 12 
7.2. Características del pistachero ........................................................................................... 12 
7.2.1. Sistema radicular ............................................................................................................... 13 
7.2.2. Parte aérea ......................................................................................................................... 14 
7.2.3. Estructuras reproductivas .................................................................................................. 14 
7.2.3.1. Inflorescencia ................................................................................................................. 14 
7.2.3.2. Flor ................................................................................................................................. 15 
7.2.3.3. Polinización y fecundación ............................................................................................ 15 
7.2.3.4. Fruto ............................................................................................................................... 16 
7.2.3.5. Semilla ............................................................................................................................ 16 
7.3. Ciclo bienal y estados fenológicos ..................................................................................... 16 
8. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Anejo I. Antecedentes y análisis de la situación actual 

 

3 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Información de la parcela (SigPac). ................................................................................. 4 
Tabla 2.Estados fenológicos de las inflorescencias femeninas y masculinas (Couceiro et al 
(2013)). ........................................................................................................................................ 18 
 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Vista satélite de Chiloeches (Google Maps) ........................................................... 5 
Ilustración 2. Localización de la parcela (SigPac) ........................................................................ 5 
Ilustración 3. Superficie vs. Rendimiento de pistachero en centros de origen y difusión (FAO). 7 
Ilustración 4. Rendimiento de pistachero en centros de origen y difusión (FAO). ....................... 8 
Ilustración 5. Superficie total de pistachero en España desde 2014 hasta 2018 (MAPA). ........... 9 
Ilustración 6. Superficie en producción en secano vs. rendimiento en secano en España 
(MAPA)....................................................................................................................................... 10 
Ilustración 7. Superficie en producción en regadío vs. rendimiento en regadío en España 
(MAPA)....................................................................................................................................... 10 
Ilustración 8. Superficie en producción en secano vs. rendimiento en secano en Castilla-La 
Mancha (MAPA). ........................................................................................................................ 11 
Ilustración 9. Superficie en producción en regadío vs. rendimiento en regadío en Castilla-La 
Mancha (MAPA). ........................................................................................................................ 11 
Ilustración 10. Pistacho (Pistachos del Valle 2018). ................................................................... 13 
Ilustración 11. Inflorescencia del pistachero (Pistachos JR (2015)) ........................................... 15 
Ilustración 12. Pistachos maduros en el árbol (Viveros Poza (2018)) ........................................ 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Anejo I. Antecedentes y análisis de la situación actual 

 

4 
 

1. AREA DEL PROYECTO  

La finca para la que se va a diseñar el proyecto tiene una referencia catastral 

19126A001005540000RK, correspondiente al municipio de Chiloeches, agregado 0, 

zona 0, polígono 1 y parcela 554, y está ubicada en la provincia de Guadalajara (Castilla 

La Mancha). La altitud a la que se encuentra la parcela es de 735 metros, su superficie es 

de 7,4 hectáreas y sus coordenadas son: 

 X: 484.080,65 (40º 35’ 9,49” N) 

 Y: 4.492.814,43 (3º 11’ 17,21” W) 

 

La parcela se divide en dos recintos a los que les corresponden los siguientes datos: 

 
 Superficie (ha) Pendiente (%) Coef. regadío Incidencia Región 

R. 1 3,6974 4,9 100 74 0401 (2) 

R. 2 3,6966 4,3 100 74, 127 y 75 0401 (2) 
Total 7,3940     

Tabla 1.Información de la parcela (SigPac). 

Donde: 

La incidencia 74 corresponde a “Información de uso SIGPAC aportada por la 

Comunidad Autónoma”. 

La incidencia 75 corresponde a “Información del sistema de explotación aportada por 

la Comunidad Autónoma”. 

La incidencia 127 corresponde a “Regadío comprobado. No consta existencia de 

concesión”. 

 

2. AGENTES DEL PROYECTO  

El proyecto ha sido redactado por Leyre Chueca Prado, con el fin de realizar una 

plantación de pistachero en una finca situada en Chiloeches (Guadalajara), para así poder 

obtener el título en el Grado de Ingeniería y Ciencia Agronómica por la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

3. SITUACION ACTUAL 

Actualmente, la finca no se encuentra en producción. Es por ello, que se plantea la 

posibilidad de realizar una plantación de frutales, en concreto de pistacho, siendo un 

cultivo cuya demanda está en alza. 
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El municipio en el que se encuentra la finca es Chiloeches, que cuenta con 3.508 

habitantes y una superficie de 45,40 km2 distribuidas en un núcleo urbano y 

diversas urbanizaciones, entre las que se encuentran El Clavín, El Mapa, Medina Azahara 

y La Celada (Ayuntamiento de Chiloeches (2018)). 

 

 
Ilustración 1. Vista satélite de Chiloeches (Google Maps) 

 

La urbanización más cercana es La Celada, a 8 km de Guadalajara. Las carreteras 

colindantes son GU-203 y CM-2004, con la nacional N-320 y la autovía A-2 muy 

cercanas a Chiloeches. Gracias a su localización, cuenta con acceso para vehículos, 

suponiendo un factor positivo económicamente, ya que incide en un menor coste de 

transporte del producto a comercializar. Además, existe un transformador a 120 m de la 

caseta de riego que dará acceso a la red eléctrica. 

 
Ilustración 2. Localización de la parcela (SigPac) 
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4. SITUACION FUTURA SIN PROYECTO 

La parcela podría permanecer tal y como se encuentra actualmente, es decir, sin 

modificación alguna y sin reportar beneficios al propietario. 

La situación futura más beneficiosa económicamente y segura es aquella que contempla 

el establecimiento de una plantación de almendros, siendo estos un cultivo predominante 

en la zona, por lo que la viabilidad del mismo está asegurada.  

 

5. ANTECEDENTES 

El municipio de Chiloeches destaca dentro de la provincia de Guadalajara por la 

superficie que dedica a la plantación de frutal en regadío, la cual asciende a 19,7 hectáreas. 

En cambio, los cultivos que ocupan mayor superficie en la zona son el girasol (41%) y el 

olivar (35%), tanto en secano como en regadío (Díaz, M.I. (2006)).  

 

6. SITUACION DEL SECTOR  

6.1. Distribución y producción del pistachero  

6.1.1. El pistacho a nivel mundial  

Los tres factores a analizar son la superficie, la producción y el rendimiento para la 

comparación de los países de origen y difusión del pistachero, y así conocer el éxito del 

cultivo en su adaptación. Para ello, se han utilizado datos de los años 2015, 2016 y 2017, 

obtenidos de la FAO, que posteriormente han sido analizados y se presentan a 

continuación de manera gráfica. 
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Ilustración 3. Superficie vs. Rendimiento de pistachero en centros de origen y difusión (FAO). 

A partir de la Ilustración 3 es posible determinar que, en los países con menor superficie 

de plantación, indiferentemente de si son centros de origen (Afganistán, Siria, Túnez, 

Turquía, Grecia e Irán) o difusión (Italia, España, USA) del cultivo, se obtienen 

rendimientos más constantes que aquellos de mayor superficie. Por ello, se debe prestar 

especial atención a las prácticas culturales y a la tecnificación aplicada en las fincas. 

Además, países como Estados Unidos, donde gran parte de la producción proviene de 

California, están teniendo escasez de agua, por lo que sus rendimientos varían mucho de 

un año a otro; al contrario de España e Italia, que consiguen mantener una producción 

constante e incluso en alza. 
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Ilustración 4. Rendimiento de pistachero en centros de origen y difusión (FAO). 

Al igual que en la gráfica anterior, de la Ilustración 4 se concluye que los países con 

menores superficies de cultivo obtienen producciones constantes. Además, las superficies 

siguen en continuo aumento a pesar de que las producciones sí son variables de un año a 

otro, indicando que el cultivo del pistacho resulta lo suficientemente rentable. 

 

6.1.2. El pistacho en España  

La introducción del pistachero en España se vio apoyada por un proyecto regional 

promovido por el Gobierno Autonómico de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y desarrollado por la Consejería de Agricultura en el 1986, encontrando un 

cultivo alternativo que se adaptara al medio. Dos años después de la iniciativa, se importó 

material para la propagación del cultivo, derivando en distintos proyectos en la 

Comunidad Autónoma. Finalmente, en 1990, el cultivo se difundió al resto de la 

península, favorecido por el programa de reparto gratuito de yemas al agricultor 

(Couceiro, J.F., Guerrero, J., Gijón, M.C., Moriana, A., Pérez, D. y Rodríguez, M. 

(2013)).   

 

Actualmente, la superficie en plantación regular de pistachero en España alcanza las 

29.235 ha. Sin embargo, aquellas hectáreas que se encuentran en producción son 7.224 

en secano y 2.706 en regadío, por lo que únicamente está reportando beneficios el 10% 

de la superficie total plantada. A continuación, se presenta la evolución de superficie total 
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de pistachero es España, sin embargo, en Castilla y León y Murcia ha descendido 

drásticamente. 

 

 

 

 
Ilustración 5. Superficie total de pistachero en España desde 2014 hasta 2018 (MAPA). 

 

Al mismo tiempo, otra de las cuestiones por resolver en España es la falta de instalaciones 

de riego apropiadas, bien por falta de recursos o por una necesaria modernización de la 

canalización, tal y como se muestra en las siguientes gráficas. Esta necesidad tiene su 

origen en la notable diferencia que existe entre las plantaciones de riego y las de secano, 

siendo mayores las superficies de secano, pero mucho menores sus rendimientos respecto 

de las de regadío. 

Además, aquellas fincas que han implementado el riego llegan a duplicar el rendimiento 

respecto de las que permanecen en secano, siendo las producciones de 654 kg/ha en 

secano y 1.290 kg/ha en regadío (MAPA). 
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Ilustración 6. Superficie en producción en secano vs. rendimiento en secano en España (MAPA). 

 

 
Ilustración 7. Superficie en producción en regadío vs. rendimiento en regadío en España (MAPA). 

 

6.1.3. El pistacho en Guadalajara 

 

La provincia de Guadalajara, es aquella que tiene menor superficie en producción de todas 

las que componen Castilla-La Mancha, pero provee los mayores rendimientos de entre 

1.000 y 1.500 kg/ha en secano y regadío, respectivamente (MAPA); a excepción de 

Cuenca en regadío, que los supera ligeramente. Asimismo, esta provincia es la que tiene 

menor superficie de pistacho de entre aquellas que componen la comunidad autónoma, 

por lo que el potencial de la zona es muy alto.  
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Además, la implementación del pistachero está facilitada por las cooperativas e industria 

ya existente en la zona, siendo Castilla-La Mancha la comunidad autónoma que presenta 

una mayor producción en España, aportando el 68% del total.  

 

 

 
Ilustración 8. Superficie en producción en secano vs. rendimiento en secano en Castilla-La Mancha (MAPA). 

 
Ilustración 9. Superficie en producción en regadío vs. rendimiento en regadío en Castilla-La Mancha (MAPA). 
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7. MORFOLOGIA, BIOLOGIA Y FENOLOGIA DEL PISTACHERO  

 

7.1. Taxonomía  

El pistachero pertenece a la familia Anacardiaceae, que agrupa a plantas de países cálidos 

y templados, siendo estas árboles o arbustos leñosos (Pistachos Los Arambues (2007)).  

El género al que pertenece el pistachero es el Pistacia, que engloba diez especies, entre 

ellas, las más comunes en la Península Ibérica, Pistacia lenticus L. y Pistacia terebinthus 

L., pero siendo Pistacia vera L la única que tiene valor comercial. 

 

 

7.2. Características del pistachero 

Es un árbol caducifolio cuyos centros de origen son Afganistán, Siria, Túnez, Turquía, 

Grecia e Irán, viéndose favorecido su desarrollo en climas semiáridos. 

 

El interés del pistacho es alimenticio, ya que además de su sabor, su fruto aporta un alto 

valor nutricional. Estas propiedades incluyen un 20% de proteína de origen vegetal, 

45/100g de grasas entre las que se incluye el Omega 3 y 6, un 10% de fibra y unas 

proporciones adecuadas de ciertos minerales beneficiosos como el potasio 

(1,025mg/100g), el fósforo (490mg/100g) y el calcio (105mg/100g). 
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Ilustración 10. Pistacho (Pistachos del Valle 2018). 

 

 

7.2.1. Sistema radicular 

La raíz del pistachero es pivotante, sin embargo, en vivero se trata de modificarla para 

que sea fasciculada, mejorando la nutrición de la planta y su adaptación al espacio 

disponible. 

El sistema radicular supera en longitud a la parte aérea de la planta, llegando a 

profundidades de entre 6 y 11 metros, esparcidas en un radio equivalente a un tercio de 

la copa (IberoPistacho (2017)).  

 

Por otro lado, el potencial osmótico del pistachero es muy superior al de otros frutales, 

siendo esta una de las razones por las que se adaptan a medios áridos, ya que no sufren 

estrés por déficit hídrico.  
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Como contrapartida, las raíces necesitan oxígeno a menores profundidades, favorecido 

por texturas del suelo arenosas. Así, la instalación de riego que más se adecúa a las 

necesidades de la planta sería un riego por goteo, que en suelos arenosos evitase el drenaje 

excesivo y en los arcillosos aportase la cantidad precisa de agua. 

 

7.2.2. Parte aérea 

 

El porte es arbóreo, llegando hasta los 10 metros de altura, sin embargo, tiene tendencia 

a inclinarse por la dominancia apical que presenta su copa de abundante ramificación, por 

lo que puede ser necesario el uso de tutores. A pesar de poseer un desarrollo lento, su 

longevidad oscila entre los 150 y 300 años. 

El tronco es rugoso y grisáceo, y su madera es dura y de grano fino. 

 

 

7.2.3. Estructuras reproductivas 

 

7.2.3.1. Inflorescencia 

El pistachero es un árbol dioico, por lo que sus flores masculinas y femeninas se 

encuentran en distintos pies. Ambas inflorescencias nacen antes que las hojas, pero no 

inician su antesis hasta pasado un tiempo, comenzando en la base y extendiéndose hacia 

el ápice de la panícula. Sin embargo, se diferencian en el número de flores que contiene 

cada inflorescencia y la longitud de la misma, siendo unas 500 en el caso de las 

masculinas y 250 las femeninas; y las longitudes de 65 y 75 milímetros, respectivamente. 
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Ilustración 11. Inflorescencia del pistachero (Pistachos JR (2015)) 

7.2.3.2. Flor 

Las flores del pistachero son apétalas, poseen 2 brácteas, 1 ovario súpero con 1, 2 o 3 

estilos, entre 2 y 5 lóbulos, y son de mayor tamaño que las masculinas. 

Por otro lado, las flores masculinas tienen 2 brácteas, un cáliz con 5 lóbulos, y 5 estambres 

(de media), agrupadas en racimos compuestos. 

 

7.2.3.3. Polinización y fecundación 

La fecundación de las flores se debe realizar con polinizadores de floración escalonada, 

ya que la antesis de las inflorescencias es gradual, pudiendo así asegurar una buena 

proporción de frutos por árbol (15-20 frutos por racimo). También, se debe considerar 

que el pistilo es receptivo durante cinco días, y las flores masculinas permanecen viables 

durante dos días; por lo que cabe considerar la posibilidad de incluir polinizadores de 

floración temprana, media y tardía (Pistachos los Arambues (2017)). 
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De igual importancia es la distribución y poda de árboles masculinos y femeninos, siendo 

conveniente tener árboles polinizadores de mayor porte para que la dispersión anemófila 

sea eficaz y árboles femeninos de manera que tengan un máximo número de ramas y por 

lo tanto de inflorescencias, flores y frutos. Sin embargo, se debe tener en cuenta que, las 

flores más cercanas al extremo de la rama, una vez fecundadas, segregan una sustancia 

que inhibe la floración de aquellas más cercanas a la base de la inflorescencia. 

 

 

7.2.3.4. Fruto 

El pistacho es una drupa, monosperma y de forma ovoide y alargada. En función de la 

variedad, el fruto puede ser dehiscente o indehiscente, siendo preferible la dehiscencia 

para la venta del producto. 

 

 
Ilustración 12. Pistachos maduros en el árbol (Viveros Poza (2018)) 

 

7.2.3.5. Semilla 

La semilla es la parte comestible del fruto, obtenida una vez retirada la cáscara o 

endocarpio que, en origen, se compone del cotiledón y el embrión, derivando en una 

radícula, un tallo y una gémula una vez el fruto ha madurado. 

 

7.3. Ciclo bienal y estados fenológicos 

Los pistachos son cultivos bienales, por lo que un año se establece el desarrollo vegetativo 

y en el consecutivo el reproductor. 
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En relación a esto está el nacimiento de las yemas de madera y de flor, brotando primero 

estas últimas. Como se ha mencionado anteriormente, las yemas fructíferas dan lugar a 

panículas, que son de mayor tamaño que las vegetativas, cuyos racimos poseen brácteas 

que protegen los pistilos o anteras, en función de si el pie da flores femeninas o 

masculinas.  La fenología de las yemas de flor se muestra a continuación. 
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Tabla 2.Estados fenológicos de las inflorescencias femeninas y masculinas (Couceiro et al (2013)). 

Estado Subestado Descripción Estado Subestado Descripción
A 0 Yema dormida A 0 Yema dormida
B 0 Yema hinchada B 0 Yema hinchada

0

Crecimiento 
longitudinal. 

Separación de 
brácteas.

0

Las brácteas 
protectoras 
comienzan a 

separarse.

1
Brácteas 

claramente 
separadas.

1

Brácteas más 
separadas y 

más 
ostensibles.

0

Aparece el 
extremo de los 
racimos entre 
las brácteas.

0

Comienzan a 
apreciarse los 

estambres 
entre las 
brácteas.

1
Racimos 
todavía 

replegados.
1

Los estambres 
se pueden 
observar 

claramente. 
Las brácteas 

siguen visibles.

0
Los racimos 
comienzan a 

abrirse.
0

Racimos de 
estambres 

plegados. Las 
brácteas ya no 
se observan.

1
Racimos 

totalmente 
desplegados.

1

Los racimos se 
abren e inician 
el cambio de 

color hacia 
tonos 

amarillentos.

0
Se observan 

los ovarios de 
color rojizo.

0
Los estambres 
comienzan a 
amarillear.

1

El mesocarpio 
del fruto 

comienza a 
amarillear por 

la base del 
fruto

1

Anteras de los 
estambres 

completament
e amarillas.

2
Mesocarpio 
totalmente 

amarillo.
2

Caída de 
racimos.

M 0
Mesocarpio de 
color blanco-

rojizo.

E E

F F

Inflorescencia femenina Inflorescencia masculina

C C

D D
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1. INTRODUCCION  

En la implantación de cualquier cultivo en un área determinada, es necesario conocer las 

características climáticas de la zona, ya que estas condicionarán el cultivo, pudiendo ser  

viable o no. 

Para la determinación de dicha viabilidad se deben analizar los datos de las temperaturas, 

precipitaciones y viento de la estación climática más cercana a la finca. De los tres 

parámetros citados se obtienen otras variables como las horas frío, la integral térmica, las 

heladas, la humedad relativa y la evapotranspiración, entre otros. 

Los datos obtenidos se analizarán para ver si se adecúan a las necesidades y limitaciones 

del cultivo del pistacho. 

 

2. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS DEL PISTACHERO  

Las necesidades climáticas del pistachero se recogen a continuación: 

 Altitud: es capaz de desarrollarse desde el nivel del mar hasta un máximo de 2.000 

metros, habiendo obtenido este último valor de una plantación en Irán (centro de 

origen). 

 Temperaturas: veranos largos y muy calurosos e inviernos fríos, siendo 

perjudiciales los cambios bruscos de temperatura en la transición de invierno a 

primavera por la salida del estado de reposo que sufre el árbol. Además, se deben 

tener en cuenta las horas frío necesarias para que cese el estado de dormición y la 

floración sea continua. En esta misma línea se encuentran la afección derivada de 

las heladas tardías, cuyos efectos pueden ser perjudiciales para el rendimiento de 

la plantación; y las unidades calor requeridas por el pistachero para la maduración 

de los frutos, que afecta al momento de recolección y consecuente beneficio 

económico derivado del mismo. 
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 Precipitaciones: deben ser menores a los 400 mm anuales, prestando especial 

atención a los meses de abril, momento de la polinización; mayo, mayor 

propagación de enfermedades criptogámicas; y septiembre, retraso de recolección 

y deterioro de frutos. 

 Humedad relativa: la facilidad de ciertas enfermedades criptogámicas de superar 

el umbral económico de daños hace que este parámetro sea de vital importancia y 

deba encontrarse por debajo del 50%. 

 Viento: resulta beneficiosa la existencia de vientos moderados ya que, al igual que 

en la cuantía de precipitaciones, estos disminuyen la probabilidad de aparición de 

enfermedades causadas por hongos. 

 

3. CLIMATOLOGIA DE LA ZONA DE PROYECTO  

La climatología de la finca para la que se va a diseñar la plantación se detalla en los 

siguientes apartados, en los cuales se realiza el análisis de diversos parámetros que 

podrían condicionar el establecimiento de la plantación. 

3.1. Elección de la estación meteorológica 

La estación meteorológica escogida es la ubicada en el municipio de Armuña de Tajuña 

(Guadalajara), por ser la más cercana a la finca de estudio.  

Los datos de dicha estación, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA), son los siguientes: 

 Nº de la estación: GU03 

 X (UTM): 498822 

 Y (UTM): 4486630 

 Altitud: 759 m 

 Distancia a la parcela: 22 km 

En cuanto a la extracción de datos meteorológicos, se han considerado aquellos que 

incluyen el intervalo de años 2008-2018, para así obtener unos valores medios más fiables 

que con un periodo menor. 
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3.2. Temperaturas  

La visión general de los rangos de temperaturas se ha detallado en base al desglose por 

meses y a las temperaturas estacionales. 

 Tª Media 
(ºC) 

Tª Máx. 
(ºC) 

Tª Max. Abs. 
(ºC) 

Tª Mín. 
(ºC) 

Tª Mín. Abs. 
(ºC) 

ENERO 4,2 10,5 17,0 -1,0 -7,2 
FEBRERO 4,9 11,4 18,7 -1,0 -7,3 
MARZO 8,1 15,3 22,6 1,1 -4,9 
ABRIL 11,6 18,7 25,9 4,3 -1,4 
MAYO 15,3 27,8 35,1 7,2 0,3 
JUNIO 20,6 28,6 36,0 11,3 5,2 
JULIO 23,9 36,9 39,0 13,5 8,0 
AGOSTO 23,7 32,8 37,6 13,8 8,4 
SEPTIEMBRE 18,8 27,5 33,6 10,2 4,2 
OCTUBRE 13,5 21,6 27,8 6,3 -1,2 
NOVIEMBRE 7,6 14,2 21,3 2,0 -5,0 
DICIEMBRE 4,4 11,6 17,6 -1,0 -7,8 
 13,1 20,7 39,0 5,6 -7,8 

Tabla 1. Temperaturas medias Armuña de Tajuña 2008-2018 (MAPA). 

El pistachero puede llegar a soportar temperaturas de hasta -30ºC en invierno. No 

obstante, pueden producirse daños importantes derivados de diferencias bruscas de 

temperatura durante el final de esta estación, ya que la planta estará saliendo del período 

de reposo y en el caso de que las temperaturas descendiesen, provocarían un desajuste en 

el desarrollo de esta. 

Sin embargo, los daños más importantes derivan de las heladas primaverales, ya que son 

aquellas que pueden causar mayores pérdidas debido al estado fenológico en el que se 

encuentra la plantación en esos meses. Por ello, los últimos días del mes de marzo las 

temperaturas inferiores a -2ºC pueden ser factores limitantes en la floración (Diputación 

de Jaén 2016). En el análisis de los datos de temperaturas de la estación meteorológica, 

la media de temperaturas mínimas es de 1,1ºC, por lo que no llega a afectar al periodo 

fenológico mencionado.  
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Para conocer las posibles heladas se muestran los valores en la Tabla 2, que denotan la 

posibilidad de la existencia de las mismas tanto en invierno como en primavera y otoño. 

 

 

Estaciones Tªm estacionales (ºC) 

Invierno  -7,4 
Primavera -2,0 
Verano 7,2 
Otoño -0,7 

Tabla 2. Armuña de Tajuña 2008-2018 (MAPA). 

En cuanto al verano, en el año más caluroso del intervalo de análisis, las temperaturas 

máximas pueden llegar a los 37ºC, no suponiendo un riesgo para la plantación, ya que los 

pistacheros resisten incluso 45ºC en los países considerados como sus centros de origen. 

 

3.2.1. Horas frío  

Las horas frío de la plantación influirán en el correcto desarrollo fenológico. Se debe tener 

en cuenta que, para cada cultivo, la necesidad de horas frío varía, por ello se incluye la 

Tabla 3 con los requerimientos de distintos frutales: 

FRUTAL 
HORAS 

FRÍO 
Almendro 100-400 
Membrillo 100-400 
Cerezo 500-1.300 
Nogal pecanero 600-1.400 
Ciruelo japonés 500-1.500 
Pera 600-1.500 
Manzano 300-1.800 
Pistacho (variedad temprana) 700-1.149 

Tabla 3. Necesidades de horas frío. Rojas, G.M. Y H. Ramírez. (1987).  

Para conocer las horas frío que puede proporcionar la zona de estudio, y saber si el cultivo 

del pistachero es viable, se analizan los datos de temperaturas menores de 7ºC mediante 

los métodos de Weinberger (1950) y Mota (1957).  

𝑇 = 0,5 ∗ (𝑡𝑚𝑋𝐼𝐼 + 𝑡𝑚𝐼) 

Donde: 
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tmXII: temperatura media del mes de diciembre 

tmI: temperatura media del mes de enero 

Para conocer las horas frío (HF) correspondientes se debe tener en cuenta la tabla 

determinada por Weinberger (1950). 

T 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9 8,3 7,6 6,9 6,3 

Horas < 7ºC 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 
Tabla 4. Horas < 7ºC. Weinberger (1950). 

Los valores obtenidos, gracias a las medias de valores de temperaturas medias de la Tabla 

5, son T = 4,3 y por lo tanto HF = 1.667. Puesto que las horas frío cumplen las 

necesidades, la plantación de pistachero será viable en la zona de Chiloeches. 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. 

Tmedia (ºC) 4,2 4,9 8,1 11,6 15,3 20,6 23,9 23,7 18,8 13,5 7,6 4,4 
Tabla 5. Temperaturas medias 2008-2018 (MAPA). 

Debido a que las horas frío que se acumularían en la zona superan las 1149HF de las 

variedades tempranas, lo más recomendable es escoger una variedad tardía de pistachero. 

 

3.2.2. Unidades de calor. Integral térmica  

La acumulación de horas de calor es especialmente importante para los cultivares tardíos, 

debiendo ser las temperaturas de los meses entre abril y septiembre lo suficientemente 

altas para que el desarrollo fenológico ocurra de manera óptima. 

El cálculo de las unidades de calor ha sido realizado a través de las medias de las 

temperaturas máximas, medias de las temperaturas mínimas y el número de días desde 

abril hasta septiembre, obteniendo un valor de 3.408 unidades de calor en la zona de 

estudio. El valor de la integral térmica, indica que la variedad de pistachero escogida para 

la finca debería ser tardía, ya que las variedades tempranas necesitan menos de 3200 

unidades de calor y las tardías menos de 3600 (Centro Agrario el Chaparrillo 2009). 

 

3.3. Heladas  

Las heladas a estudiar son las primaverales (T < 3ºC), por ser aquellas que pueden causar 

problemas más graves en la plantación, siendo marzo, abril y mayo los más sensibles. 
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Para este análisis, se considera una zona apta para el cultivo aquella en la que la frecuencia 

de temperaturas menores de 3ºC negativos es menor del 25% (Couceiro, J.F. et al, (2013). 

El cultivo del pistacho. Madrid, España. Ediciones Mundi-Prensa.).  Gracias a los datos 

de temperaturas desde 2008 hasta 2018, en la Tabla 6 se determina que el cultivo no se 

verá gravemente afectado por heladas primaverales, ya que su frecuencia máxima se 

presenta en marzo y sigue siendo menor al 25%. 

Nº Días de HP 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 MEDIA HP 

MARZO 4 0 8 3 4 1 2 6 9 0 0 3,4 11% 
ABRIL 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0,5 2% 
MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0% 

Tabla 6. Probabilidad de heladas primaverales (HP) entre 2008 y 2018 (Estación meteorológica Armuña de Tajuña). 

 

3.3.1. Período de heladas  

Para calcular el periodo en el que los frutales se pueden ver expuestos a heladas se 

consideran los métodos de Emberger y Papadakis. 

El cálculo según Emberger considera las temperaturas medias de mínimas, mientras que 

Papadakis utiliza las temperaturas medias de mínimas absolutas. A continuación, se 

muestran los distintos regímenes de heladas en la zona donde se pretende establecer la 

plantación. 

 

Tabla 7.Regímenes de heladas según Emberger 

Donde: 

Hs: heladas seguras (t<0 ºC) 

Hp: heladas muy probables (0<t<3 ºC) 

Hp': heladas probables (3<t<7 ºC) 

d: libre de heladas (t>7 ºC) 

Según Emberger, durante el mes de marzo es muy probable que ocurran heladas, por lo 

que se deberá prestar atención durante el momento de floración. 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Hs 04-dic 01-mar
Hp 08-nov 02-abr
Hp' 10-oct 13-may

d 10-oct 13-may
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Tabla 8.Regímenes de heladas según Papadakis 

Donde: 

EMLH: Estación Media Libre de Heladas (t'>0 ºC) 

EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas (t'>2 ºC) 

EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas (t'>7 ºC) 

Al analizar de manera conjunta las dos estimaciones de los periodos de heladas, se 

concluye que el intervalo en el que no hay duda de que no habrá heladas comienza el 15 

de junio y finaliza el 13 de septiembre, por lo que no afectarán a la maduración de los 

frutos.  

3.4. Precipitación  

La precipitación afecta notablemente a la plantación, ya que tiene efecto sobre la 

polinización, las enfermedades criptogámicas y la recolección del fruto. 

En España, la pluviometría anual es escasa en gran parte del territorio, obteniendo valores 

medios bajos en la zona de estudio. 

 Nº días P > 1mm Promedio 
(mm/mes) 

ENERO 16 33,72 
FEBRERO 17 35,05 
MARZO 15 35,37 
ABRIL 23 53,31 
MAYO 19 42,30 
JUNIO 9 23,79 
JULIO 4 9,86 
AGOSTO 0 2,57 
SEPTIEMBRE 5 17,55 
OCTUBRE 16 53,10 
NOVEMBRE 18 45,42 
DICIEMBRE 14 36,32 

 Precipitación anual 388,37 
Tabla 9. Días con pluviometría superior a 1mm y pluviometría media de años 2008-18 (Estación meteorológica 

Armuña de Tajuña). 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
EMLH 24-oct 23-abr
EDLH 12-oct 10-may
EmLH 13-sep 15-jun
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Debido a la alta pluviometría de abril y mayo, se hace imperativa la elección de una poda 

que favorezca la porosidad y evite enfermedades criptogámicas, además de permitir el 

desarrollo de ramas inferiores que estén menos expuestas a los posibles daños producidos 

por el impacto de las gotas en las flores.  

 

3.5. Humedad relativa  

En el pistachero, el parámetro de la humedad supone un factor importante, siendo aquella 

que determina la probabilidad de aparición de actividades criptogámicas, así como los 

gastos derivados de estas.  

Para determinar si la finca es apropiada, los valores de humedad relativa de la misma 

deben encontrarse entre el 18 y el 50% en los meses de junio, julio y agosto (Couceiro, 

J.F. et al, (2013). El cultivo del pistacho. Madrid, España. Ediciones Mundi-Prensa.).   

 

 HR media (%) 

ENERO 78,5 
FEBRERO 70,2 
MARZO 62,5 
ABRIL 62,6 
MAYO 57,8 
JUNIO 48,8 
JULIO 38,4 
AGOSTO 39,4 
SEPTIEMBRE 51,7 
OCTUBRE 66,2 
NOVEMBRE 76,5 
DICIEMBRE 79,2 

HR media (%) 42 
Tabla 10. Humedad relativa media de 2008-18 (Estación meteorológica Armuña de Tajuña) 

Una vez analizados los datos obtenidos, se determina una humedad relativa media de 

junio, julio y agosto de los 10 años que van de 2008 a 2018 del 42%, por lo que, a priori, 

no existirían problemas relacionados con este factor.  

 

 

3.6. Viento  
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El viento excesivo afecta negativamente a la polinización del frutal, pero también 

disminuye la probabilidad de enfermedades causadas por hongos al facilitar la 

evaporación de las gotas de agua adheridas a las hojas de la planta, especialmente en 

árboles con una porosidad adecuada. Sin embargo, la velocidad del viento no debe ser 

excesiva, ya que puede causar daños mecánicos. 

 

 Vel. Viento 
Media (m/s) 

Vel. Viento Max 
(m/s) 

Vel. Viento Media 
(km/h) 

Vel. Viento Max 
(km/h) 

ENERO 1,9 7,1 6,9 25,5 
FEBRERO 2,5 8,9 9,0 32,1 
MARZO 2,5 9,0 9,1 32,4 
ABRIL 2,4 8,8 8,5 31,6 
MAYO 2,1 8,6 7,7 31,0 
JUNIO 2,1 8,6 7,4 30,9 
JULIO 2,1 8,7 7,4 31,2 
AGOSTO 1,9 8,2 6,9 29,7 
SEPTIEMBRE 1,7 7,5 6,1 27,1 
OCTUBRE 1,6 7,0 5,9 25,3 
NOVIEMBRE 1,8 7,4 6,6 26,5 
DICIEMBRE 1,6 6,3 5,8 22,5 

Promedio anual 2 8 7 29 
Tabla 11.Velocidad del viento media y máxima de 2008-18 (Estación meteorológica Armuña de Tajuña) 

Tras la obtención de los datos de velocidad media y máxima del viento, los meses a los 

que se debe prestar especial atención son los meses de febrero, marzo y abril. De los 

meses mencionados, el de mayor sensibilidad es abril por coincidir con la etapa de 

floración.  

 

4. EVAPOTRANSPIRACION  

La evapotranspiración es la medida que define el efecto que tiene el clima sobre los 

requerimientos de agua del cultivo (Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D. y Smith, M. 

(2006). Guías para la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Estudio 

FAO: Riego y Drenaje (FAO), 56).   

Gracias a los datos obtenidos de la estación meteorológica, se ha podido calcular la media 

del valor de la evapotranspiración de referencia a lo largo de un período de diez años. 
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 Et0 (mm/día) Et0 (mm/mes) 

ENERO 1,0 30,4 
FEBRERO 1,6 45,8 
MARZO 2,6 80,4 
ABRIL 3,5 105,8 
MAYO 4,6 143,5 
JUNIO 6,0 179,0 
JULIO 6,9 213,5 
AGOSTO 6,1 188,9 
SEPTIEMBRE 4,1 123,2 
OCTUBRE 2,3 71,5 
NOVIEMBRE 1,2 37,1 
DICIEMBRE 0,8 25,4 

Total general 3,4 103,7 
Tabla 12.Evapotranspiración de referencia según el método de Penman-Monteith de 2008 a 2018 (Estación 

meteorológica Armuña de Tajuña) 

 

Para poder definir de manera más precisa la pérdida de agua de la planta se recurre a la 

evapotranspiración de cultivo (ETc), la cual tiene en cuenta la variación de necesidades 

hídricas del cultivo según la fenología y el suelo a través de un coeficiente de cultivo (kc) 

específico de cada cultivo. En el caso del pistachero los valores de kc son kc inicial = 0,4, 

kc medio = 1,1 y kc final = 0,45 (Couceiro, JC. (2004)).  

Periodo 
Precipitación 

(mm/día) 
ET0 

(mm/día) 
Kc 

Etc 
(mm/día) 

Balance 
(mm/día) 

Estado 

20 mar. - 4 abr. 15,1 46,4 0,4 18,6 -3,4 Déficit 
5 abr. - 11 abr. 16,0 23,3 1,1 25,581 -9,6 Déficit 
12 abr. - 26 abr. 26,2 54,5 0,45 24,5 1,7 Superávit 

Tabla 13. Balance hídrico en los períodos sensibles de la planta (Datos MAPA). 

Kc Etc Balance Estado 
 

0,4 18,6 -3,4 Déficit  
1,1 25,581 -9,6 Déficit  

0,45 24,5 1,7 Superávit  
 

Una vez obtenidos los valores del balance de agua, se hace evidente el déficit hídrico que 

sufriría la planta, haciendo necesaria la instalación de riego. 

El análisis de la evapotranspiración de cultivo por meses se detalla en el Anejo VIII. 
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 ETc (mm/mes) Precipitación (mm/mes) Pe (mm/mes) Etc-Pe (mm/mes) 

ENERO 0 33,72 31,90 -31,9 
FEBRERO 0 35,05 33,09 -33,1 
MARZO 0 35,37 33,37 -33,4 
ABRIL 17,2 53,31 48,76 -31,6 
MAYO 74,6 42,30 39,44 35,17 
JUNIO 131,5 23,79 22,89 108,61 
JULIO 165,2 9,86 9,70 155,45 
AGOSTO 142,4 2,57 2,55 139,86 
SEPTIEMBRE 74,5 17,55 17,05 57,45 
OCTUBRE 26,0 53,10 48,59 -22,6 
NOVIEMBRE 8,4 45,42 42,12 -33,7 
DICIEMBRE 0,0 36,32 34,21 -34,2 

Total 639,8 388,4     
Ilustración 1. Evapotranspitación de cultivo y precipitación 

 

 

 

5. INDICES CLIMATICOS  

Para determinar a qué tipo de zona climática pertenece la parcela escogida para la 

plantación, se recurre al cálculo y clasificación de la misma a través de los índices de 

aridez, siendo estos el Índice de Lang y el Índice de Martonne. 

5.1. Índice de Lang  

El Índice de Lang lo determina el cociente entre la precipitación media anual y la 

temperatura media anual. La pluviometría media anual es de 388,4 mm y la temperatura 

media anual de 13,1ºC para el intervalo de años 2008-2018, resultando el Índice de Lang 

en un valor de 29,6, por lo que la zona se considera como “Árida”.  

 

Tabla 14. Clasificación climática según el Índice de Lang. 
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5.2. Índice de Martonne  

El Índice de Martonne es más apropiado para el cálculo en climas fríos, añadiendo una 

constante en el denominador. Dicha constante se añade al cálculo anterior, obteniendo un 

Índice de Martonne de 16,8, por lo que la zona es “Semiárido de tipo mediterráneo”.  

 

Tabla 15. Clasificación climática según el Índice de Martonne. 

Este resultado evidencia la necesidad de riego en la zona. Por otro lado, la escasa 

precipitación resulta relativamente favorable, ya que existen menos probabilidades de que 

aparezcan enfermedades criptogámicas. 

 

 

6. CONCLUSION DE ADAPTACION DEL PITACHERO EN LA 

FINCA  

Los condicionantes climáticos que se han analizado para saber si el cultivo es viable han 

resultado favorables. 

El análisis de las temperaturas indica que los inviernos no son excesivamente fríos, pero 

que sí alcanzan temperaturas extremas de hasta -8ºC. Puesto que las temperaturas 

mínimas son lo suficientemente bajas, la acumulación de horas frío tarda un mayor tiempo 

en conseguirse, recomendándose así el uso de una variedad tardía de pistachero, que 

además no se verá afectada por las heladas primaverales. 

En cuanto a los veranos, estos no son demasiado calurosos con respecto a las temperaturas 

medias, pero sí pueden llegar a valores cercanos a 40ºC como temperatura máxima. 

Continuando con el análisis, el cálculo obtenido de la integral térmica también resulta en 

la consideración de una variedad tardía de pistachero. 

La precipitación en la zona es muy escasa, por lo que, junto a una velocidad media del 

viento y una humedad relativa del 42%, resulta en una menor probabilidad de aparición 
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de enfermedades criptogámicas. Sin embargo, la falta de lluvias provoca un déficit de 

agua al tener en cuenta el valor de la evapotranspiración, siendo necesaria la instalación 

de regadío. 

Finalmente, se concluye que la zona es viable, en cuanto a los condicionantes climáticos, 

para la plantación de pistachero. 
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1. INTRODUCCION  
 
1.1. Orografía  

La zona en la que se encuentra situada la finca está ubicada en Chiloeches (Guadalajara) 

siendo esta una zona con pendiente menor del 5% y a una altitud de unos 735 metros.  

Sin embargo, el área en la que está situada la pendiente asciende de oeste a este, junto a 

la Urbanización de El Mapa; y desciende hacia el oeste hasta los 660 metros, donde se 

sitúa el Río Henares. Por ello, su ubicación es buena debido a su cercanía al núcleo urbano 

y la disponibilidad de agua para la instalación de riego a través del pozo existente en la 

finca. 

 
1.2. Geología y geomorfología  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la parcela está ubicada en una zona con 

pendiente del 5%, descendiendo de este a oeste, de manera desfavorecedora si se tratara 

de obtener agua por gravedad del Río Henares, ya que necesita ser impulsada con gran 

potencia mediante una bomba. 

 
Ilustración 1. Altimetría de los alrededores de la finca. Escala 1:50.000 (Instituto Geográfico y Minero de España). 
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La geomorfología de la finca está clasificada como un glacis, es decir, se encuentra 

ubicada en un accidente geográfico donde la pendiente del terreno es inferior al 10% y 

que se ha formado, generalmente, por una inicial lixiviación y posterior deposición de 

áridos finos provenientes de un cono de deyección o una ladera cercana. En cuanto al 

análisis geológico de la zona, Chiloeches está formado por niveles de areniscas y calizas, 

pero rodeado por gravas, cantos y bloques calizos y cuarcíticos en el oeste, y calizas de 

los páramos y costras pliocenas en el este. También, gracias a los mapas proporcionados 

por el Instituto Tecnológico GeoMinero de España, se conoce la edad del terreno, datando 

la zona del periodo Astaraciense (Aragoniense superior, final del Mioceno medio), es 

decir, entre unos 14 y 16 millones de años. 
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Ilustración 2. Mapa Geológico de Brihuega, hoja 511. Escala 1:50.000. 

 (Instituto Tecnológico GeoMinero de España). 

 
1.3. Edafología  

El municipio de Chiloeches se encuentra en la comarca Campiña, dentro de la provincia 

de Guadalajara. En el área, los suelos más representativos, según la taxonomía USDA-

NRCS, son Xerocrept y Xerorthent. Los Xerocrept son suelos profundos con un contenido 

de materia orgánica bajo, pH ligeramente ácido y textura franco-arenosa. En cambio, los 
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suelos Xerorthent son moderadamente básicos o ácidos con un contenido medio de 

materia orgánica y de textura franco-arcillosa. 

 

 

2. ESTUDIO EDAFOLOGICO. ANALISIS  

Para llevar a cabo una plantación, el estudio del suelo resulta vital para determinar si el 

terreno permite la viabilidad de ese cultivo o de si dicho terreno debe ser corregido o 

mejorado mediante enmiendas u otras técnicas. En el año 2016 se hizo una calicata en la 

finca, siendo los datos edafológicos analizados pertenecientes a dicho estudio. 

 

2.1. Toma de muestras  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la toma de muestras se realiza mediante una 

calicata, siendo esta una excavación que se llevó a cabo en la finca. Las medidas de la 

calicata fueron de 1 x 1,5 x 1,5 m. 

A continuación, se realizó la toma de muestras de tierra de los distintos horizontes en 

bolsas de plástico para su posterior análisis en laboratorio; además de la medición del 

espesor de cada horizonte.  

 

2.2. Interpretación de los datos obtenidos del análisis del suelo 

Las muestras de la finca fueron analizadas en el laboratorio de edafología de la ETSIAAB, 

obteniendo los datos de distintos parámetros para el análisis. 

 

2.2.1. Análisis físico 

A partir de la calicata y el posterior análisis primario de la granulometría, se identifican 

tres horizontes con los siguientes datos. 

 

 

 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 
Peso tierra 

fina (g) 
Porcentaje 

tierra fina (%) 
Peso elementos 

gruesos (g) 

Porcentaje 
elementos 

gruesos (%) 
Ap 15,0 1474,1 98,8 17,8 1,2 
Bt 50,0 1267,0 98,3 22,3 1,7 
Bk 150,0 648,0 36,9 1107,0 63,1 

Tabla 1. Datos físicos de granulometría de la calicata. 
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Los horizontes se han denominado con sufijos ya que, Ap determina que se trata de un 

horizonte arado, el Bt a la existencia de acumulación de arcilla iluvial, es decir, trasladada 

del horizonte superficial al siguiente por la acción del agua; y el horizonte Bk, que 

determina la acumulación de carbonatos secundarios. 

Horizonte Hs (%) Color en seco Color en húmedo 

Ap 6,1 7,5 YR 4/5 7,5 YR 4/4 
Bt 5,8 7,5 YR 4/6 7,5 YR 4/4 
Bk 4,5 10 YR 4/4 10 YR 7/4 

Tabla 2.Datos físicos de humedad y color de la calicata. 

La humedad del suelo se consigue midiendo el peso de las muestras antes y después de 

calentarlas durante 48 horas, alcanzando valores cercanos al 6% de humedad media. 

En cuanto al color, las tablas Munsell, dan una idea sobre el estado del suelo en cuanto a 

materia orgánica o contenido de ciertos minerales. El color YR está presente en los tres 

horizontes, por lo que el suelo tiene tonos rojizo amarillos. Las tonalidades rojas denotan 

la presencia de hematites, óxido de hierro y/o buena aireación, probablemente por drenaje, 

y elevada temperatura. Por otro lado, el amarillo indica la existencia de goetita, presente 

en suelos con predominancia de áridos finos y escasez de agua. 

También cabe destacar que en los 50 primeros centímetros el suelo es más oscuro, por lo 

que puede significar que existe elevado contenido en materia orgánica. 

 

2.2.1.1. Textura 

La determinación de la textura aporta información sobre la formación de agregados en el 

suelo, la retención de agua en los poros y la plasticidad y capacidad de compactación del 

suelo.  

Para el análisis, se hacen pasar las muestras por tamices de diferentes diámetros y se 

utiliza el método de Bouyoucos, obteniendo la granulometría de la muestra y, finalmente, 

la textura a partir del diagrama de las clases de textura del suelo (USDA). Dicha 

granulometría determina la existencia de áridos de distintos tamaños, que corresponden a 

los siguientes diámetros: 

 Arcilla: ϕ < 0,002 mm 

 Limo: 0,002 < ϕ < 0,05 mm 

 Arena: 0,05 < ϕ < 2,0 mm 
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Ilustración 3. Clases texturales (USDA). 

 
A partir del análisis en laboratorio, se conocen los siguientes parámetros. 

 
Horizonte Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

Ap 30 30 40 Arcillosa 
Bt 35 30 35 Franco-arcillosa 
Bk 40 30 30 Franco-arcillosa 

Ilustración 4. Análisis textural de las muestras según USDA. 

Las texturas en las que se suele desarrollar el pistachero de manera óptima son las francas 

o franco-arenosas. Sin embargo, el problema que deriva de las arcillosas es la falta de 

permeabilidad, por lo que, en la finca de estudio el riego debe realizarse por goteo o 

aspersión para evitar encharcamientos y la consecuente hipoxia. Además, una textura 

arcillosa facilita la disponibilidad de nutrientes por la formación de agregados y evita un 

drenaje excesivo de agua. 

 

2.2.1.2. Capacidad de campo, punto de marchitamiento y agua útil 

Para el establecimiento efectivo de un cultivo, es vital conocer el agua que estará 

disponible en el suelo y diseñar la instalación de riego acorde a las necesidades de la 

planta. Así, se debe favorecer la aireación del suelo, conocer la cantidad de agua útil y 
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evitar el encharcamiento de la zona, ya que podría llevar a la asfixia de las raíces por falta 

de oxígeno. 

En relación a esto se encuentra la textura del suelo, siendo aquellos terrenos más arenosos 

los que favorecen el drenaje y no retienen tanta agua en los horizontes más superficiales 

debido al gran tamaño de los poros. Por el contrario, las texturas arcillosas, con poros más 

numerosos y de menor diámetro, favorecen la acumulación de agua en superficie, 

teniendo consecuencias favorables como la formación de agregados, e inconvenientes 

como la alta probabilidad de que se produzcan encharcamientos. 

 

Horizonte Porosidad (%) Capacidad de campo (%) Punto de marchitez (%) CRAD 

Ap 49,2 28,29 15,24 13,05 
Bt 53,3 29,53 16,23 13,30 
Bk 55,1 30,74 17,21 13,53 

Tabla 3. Porosidad, punto de marchitez, capacidad de campo y CRAD. 

Para analizar la disponibilidad de agua en el terreno se han obtenido los parámetros 

anteriores.  

Primero, debemos tener en cuenta que la porosidad, tal y como se ha comentado 

anteriormente, está relacionada con la textura, siendo arcillosa y franca en los tres 

horizontes, por lo que los valores obtenidos son relativamente altos.  

Después, el punto de marchitez, el cual da información sobre el contenido de humedad 

mínima que es capaz de extraer la planta del suelo a través de su sistema radical.  

Por otro lado, la capacidad de campo hace referencia a la cantidad de agua que el suelo 

es capaz de retener una vez saturado y después de haberlo dejado drenar libremente 

durante un tiempo determinado. 

Finalmente, el CRAD o Capacidad de Retención de Agua Disponible, incurre en la 

relación entre la capacidad de campo y el punto de marchitez, estableciendo el agua 

disponible para las plantas, siendo en el caso de estudio de un 13% aproximadamente. 

 

2.2.2. Análisis físico-químico  

En el análisis físico-químico se tienen en cuenta la acidez del suelo (pH) y la 

conductividad del mismo, siendo factores definitivos al escoger el patrón de la plantación. 
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Estos parámetros se deben analizar para saber cómo afectan a la fertilidad y viabilidad de 

los suelos, puesto que influyen en la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 

 
Horizonte pH CE (dS/m) 

Ap 7,2 1,7 
Bt 7,3 2,0 
Bk 7,4 2,2 

Tabla 4. Datos de pH y conductividad eléctrica del suelo 

 
2.2.2.1. Alcalinidad  

El pH mide el conjunto de los protones (H+) libres y fijados sobre el complejo de cambio 

del suelo. Es necesario realizar un análisis de este factor porque los suelos tienen 

tendencia a acidificarse debido a la absorción de las plantas del calcio en el suelo, que 

provoca la descalcificación y posterior migración de H+ a los lugares que ocupaba el Ca2+.

  

El pH influye en los siguientes parámetros: 

 Disponibilidad de nutrientes para la planta 

 Actividad de microorganismos descomponedores de materia orgánica 

 Toxicidad por metales pesados 

 

Una vez obtenidos los datos de acidez en los tres horizontes se puede identificar el suelo 

como neutro, como indican los intervalos de acidez de la siguiente tabla. 

  
Clasificación pH 

Extremadamente ácido 3,5 - 4,4 

Muy fuertemente ácido  4,5 - 5,0 

Fuertemente ácido 5,1 - 5,5 

Moderadamente ácido 5,6 - 6,0 
Ligeramente ácido 6,1 - 6,5  

Neutro 6,6 - 7,3 
Ligeramente alcalino 7,4 - 7,8 

Moderadamente alcalino 7,9 - 8,4 
Fuertemente alcalino 8,5 - 9 

Tabla 5. Clasificación de los suelos según pH (Soil Quality Indicators, USDA, 1998) 

Además, puesto que se trata de un suelo cercano a valores neutros, la disponibilidad de 

nutrientes es prácticamente la máxima en todos los que requiere la planta (nitrógeno, 

fósforo, potasio, etcétera). 
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Ilustración 5. Disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo (E.Truog (1951)) 

 
2.2.2.2. Salinidad 

Para la determinación de la salinidad en un suelo, se debe estudiar la conductividad 

eléctrica del mismo, ya que los síntomas de un suelo salino pueden provocar algunos de 

los siguientes efectos: 

 Reducción del crecimiento de tallos y hojas 

 Quemadura del ápice de las hojas 

 Clorosis de las hojas 

 Marchitamiento de las flores 

 Necrosis de la raíz 

 Defoliación 

Afortunadamente, los datos de los análisis aportan valores de conductividad eléctrica 

entre 1,7 y 2,0 dS/m, así que nos encontramos ante un suelo no salino o muy ligeramente 

salino entre los 50 y 150 centímetros de profundidad. 
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Clasificación Conductividad eléctrica (dS/m) 

No salino 0 - 2 

Muy ligeramente salino 2 - 4 

Ligeramente salino 4 - 8 

Moderadamente salino 8 - 16 
Fuertemente salino ≥ 16 

Tabla 6. Clasificación de suelos según la conductividad eléctrica (Soil Quality Indicators, USDA, 2011) 

 
2.2.3. Análisis químico  

2.2.3.1. Materia orgánica  

La materia orgánica es el resultado de la acción de la microbiota del suelo sobre restos 

vegetales y animales, que, previa formación de humus, pasan a forma mineral soluble, 

siendo asimilables por las plantas. Así, la importancia de la materia orgánica radica en 

que supone una reserva de nutrientes de liberación lenta en el suelo.  Por lo tanto, interesa 

conocer su estado en suelo para saber si es necesario realizar una enmienda orgánica o 

basta con utilizar una cubierta vegetal en la plantación que aporte restos orgánicos. 

 
Clasificación de suelo M.O. (%) 

Suelo muy mineralizado 0 - 1 
Suelo mineralizado 1 - 1,9 

Suelo mineral-orgánico 2 - 2,5 
Suelo orgánico > 2,5 

Tabla 7. Clasificación de suelos según el contenido de materia orgánica por el método de Walkley-Black (Marín, 
2003). 

Gracias a la clasificación de suelos según el método de Walkley-Black y el análisis de las 

muestras, se ha determinado que se trata de un suelo mineralizado, por lo que los 

nutrientes estarán disponibles para la plantación. 

 

Horizonte M.O. (%) Clasificación de suelo 
Ap 2 Mineral-orgánico 
Bt 1 Mineralizado 
Bk 1 Mineralizado 

Tabla 8. Datos de materia orgánica de los horizontes y clasificación del suelo 

 
2.2.3.2. Nitrógeno  

En la mineralización orgánica se libera nitrógeno, transformando nitrógeno orgánico en 

nitrógeno mineral (nitrato y amonio). Es conveniente que el nitrógeno mineral se 
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encuentre en un intervalo de concentración aceptable, puesto que es uno de los nutrientes 

limitantes de la productividad.  

Clasificación de suelo N (%) 
Muy alto > 0,2 

Alto 0,15 - 0,2 
Medio 0,1 - 0,15 
Bajo 0,07 - 0,1 

Muy bajo < 0,07 
Tabla 9. Clasificación de suelos según el contenido en nitrógeno (Agroecología Tornos, S.L. (2018)) 

Según el porcentaje de nitrógeno en el suelo, el contenido de este elemento es ligeramente 

bajo, pudiendo provocar retraso en la apertura de yemas vegetativas, color rojizo de la 

corteza, hojas de menor tamaño al normal o la caída prematura de estas, siendo preciso 

realizar una fertilización nitrogenada. 

 
Horizonte N (%) Clasificación de suelo 

Ap 0,120 Medio 
Bt 0,073 Bajo 
Bk 0,069 Muy bajo 

Tabla 10. Datos de nitrógeno de los horizontes y clasificación del suelo 

2.2.3.3. Relación C/N 

La relación C/N mide la rapidez con la que se descompone la materia orgánica y la 

liberación de nitrógeno mineral de la misma, dependiendo esta última de las condiciones 

climáticas, propiedades del suelo y de la propia materia orgánica. 

 

C/N Clasificación de suelo Liberación de N 
15 - 19 Muy alto Muy escasa 
11 - 15 Alto Escasa 
9 - 11 Normal Normal 
6 - 9 Bajo Alta 
0 - 6 Muy bajo Muy alta 

Tabla 11. Clasificación del suelo según la relación C/N (https://frutales.wordpress.com/) 

Teniendo en cuenta la tabla anterior y los datos del análisis se determina la liberación de 

nitrógeno actual en el suelo. 

Horizonte C/N Clasificación de suelo 
Ap 11,7 Alto 
Bt 10,8 Normal 
Bk 2,2 Bajo 

Tabla 12. Datos de relación C/N y clasificación del suelo 
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De los datos obtenidos, se determina una liberación de nitrógeno mineral escasa para la 

absorción de este nutriente por parte de las plantas hasta llegar a una profundidad de 15  

centímetros, pudiendo disminuir la relación C/N mediante la adición de nitrógeno. 

2.2.3.4. Fósforo  

El fósforo es otro de los nutrientes primarios, junto al nitrógeno y el potasio. Este 

elemento interviene en todos aquellos procesos que requieren transferencia de energía en 

la planta, como la fotosíntesis; y la composición de los ácidos nucleicos, entre otros. 

La absorción del fósforo se realiza a través de la raíz o de la asociación de la misma con 

hongos (micorrizas), almacenándose en la parte hipogea de la planta o ascendiendo a la 

parte aérea.  

Según el método Olsen para la determinación del fósforo disponible en el suelo para la 

planta, existen los siguientes valores. 

 
P (ppm) Clasificación de suelo 

> 25 Muy alto 
18 - 25 Alto 
10 - 18 Normal 
5 - 10 Bajo 
0 - 5 Muy bajo 

Tabla 13. Clasificación del suelo según el contenido de fósforo asimilable (Olsen (1954)). 

En consonancia con lo anterior, el fósforo asimilable en el suelo no sigue una distribución 

lineal a medida que se profundiza en el suelo, sino que el mayor valor está en el horizonte 

Bt y el menor en el Bk. Esto se puede deber a que el fósforo en el suelo provenga, en su 

mayor parte, del material en descomposición, lavándose al segundo horizonte, donde sea 

absorbido por las plantas, y disminuyendo en profundidad. 

Horizonte P (ppm) Clasificación de suelo 
Ap 5,8 Bajo 
Bt 10,9 Normal 
Bk 3,1 Muy bajo 

Tabla 14. Datos del contenido en fósforo y clasificación del suelo (https://frutales.wordpress.com/) 

2.2.3.5. Carbonatos  

El carbonato cálcico es la principal fuente de calcio de los suelos. Se descompone bajo la 

acción de ácidos y CO2 en el suelo, estando condicionada su actividad elevadora del pH 

de los suelos a dicha descomposición. Sin embargo, los carbonatos también pueden tener 
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consecuencias desfavorables como el bloqueo de nutrientes, por ejemplo, el hierro, 

provocando clorosis férrica; o aumentando el nivel de fósforo insoluble. 

En el terreno a analizar no tiene importancia, ya que no se encuentra presente en ninguno 

de los dos primeros horizontes, y en el horizonte más profundo únicamente alcanza el   

6,0 %, por lo que no supera el 10% (nivel de carbonatos que ocasiona problemas al frutal). 

 
Horizonte CaCO3 (%) 

Ap - 
Bt - 
Bk 6,0 

Tabla 15. Datos del contenido en carbonato cálcico en suelo 

2.2.3.6. Caliza activa  

Para determinar la parte de los carbonatos que actúan como calcio reactivo en el suelo, se 

determina la caliza activa, siendo aquella que puede ocasionar problemas en la absorción 

de algunos nutrientes por parte de la planta. Debido a que, el porcentaje de carbonatos no 

supera el 10%, este factor no causará problemas en el cultivo. 

 

2.2.3.7. Cationes de cambio  

Los cationes de cambio son aquellos que se hallan en movimiento continuo alrededor de 

los coloides, predominantes en suelos arcillosos y con humus. Estos coloides son capaces 

de atraer y retener los iones positivos, pero sin ser retenidos indefinidamente, sino que 

pueden ser sustituidos por otros, denominándose cationes de cambio o intercambiables.  

Estos cationes son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. 

 

Horizonte Na (ppm) K (ppm) Ca (ppm) Mg (ppm) 
Ap 0,084 1,354 2,454 0,255 
Bt 0,052 0,992 2,489 0,333 
Bk 0,027 0,527 1,982 0,217 

Tabla 16. Datos de cationes intercambiables en el suelo 

 
2.2.3.7.1. Sodio  

El sodio no se considera esencial para las plantas, pero sí que, en la práctica, se ha 

demostrado que incrementa el rendimiento. 

Puesto que la concentración de sodio es mínima en todas las muestras, no afectará al 

desarrollo de la plantación. 
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2.2.3.7.2. Potasio  

Este es uno de los nutrientes más importantes para el desarrollo de las plantas, 

interviniendo en la regulación del dióxido de carbono (por la apertura y cierre de 

estomas), inicia la activación de diversas enzimas, ayuda a la síntesis de proteínas y 

mejora la respuesta de la planta ante el estrés hídrico. 

 
  K (ppm) 

Riego Textura del suelo Bajo Medio Alto 

Secano 
Franco < 125 126 - 195 > 196 

Arcilloso < 155 156 - 255 > 256 

Regadío 
Franco < 155 156 - 259 > 296 

Arcilloso < 175 176 - 330 > 331 

Tabla 17. Clasificación de suelo según el contenido en potasio (Andrades, M. & Martínez, M.E. (2014)) 

Como se puede observar en la tabla anterior, el contenido de potasio en el suelo es muy 

bajo, requiriendo la aplicación de fertilizantes para mejorar su concentración en el 

sustrato. La aplicación de potasio a las plantas es vital porque la deficiencia de este 

elemento deriva en la aparición del efecto de quemadura en las hojas, además de 

disminuir el rendimiento. 

2.2.3.7.3. Calcio  

El calcio es uno de los nutrientes secundarios que requieren las plantas, interviene en la 

formación de las paredes celulares y en la activación de enzimas, entre otras funciones.  

En la finca de estudio, no existe una concentración alta de calcio (menor de 3ppm), como 

ya se ha comentado en los apartados del carbonato cálcico y la caliza activa. La escasez 

de calcio perjudica al desarrollo apical de la raíz y de los brotes, provocando un menor 

tamaño del árbol. 

 

2.2.3.7.4. Magnesio  

El magnesio interviene en la activación de enzimas y en la síntesis de proteínas, pero la 

función más importante que le corresponde al magnesio es la de ser el átomo central de 

la molécula de clorofila.  
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  Mg (ppm) 

Riego Textura del suelo Bajo Medio Alto 

Secano 
Franco < 55 56 - 85 > 86  

Arcilloso < 70 70 - 110 > 111 

Regadío 
Franco < 60 61 - 95 > 96 

Arcilloso < 85 86 - 145 > 146 

Tabla 18. Clasificación de suelo según el contenido en magnesio (Andrades, M. & Martínez, M.E. (2014)) 

Tras analizar la concentración de magnesio en el suelo, se hace evidente el déficit de este 

elemento. Es por esto que hay que aplicar este elemento al suelo, evitando la clorosis de 

las hojas o un crecimiento de follaje insuficiente. Sin embargo, este problema se hace 

menos importante a medida que los árboles son de mayor edad, teniendo raíces de mayor 

longitud y aumentando su capacidad de absorción. 

 

2.3. Conclusiones  

Una vez realizado el estudio edafológico de la finca, se puede concluir en que se trata de 

un terreno apto en prácticamente todos los parámetros analizados, pero que debe tenerse 

en cuenta la necesidad de aportación de algunos nutrientes para un buen desarrollo de los 

pistacheros. 

Los nutrientes que se encuentran en una concentración deficitaria son el nitrógeno, el 

fósforo (en el horizonte superficial), el potasio, el calcio y el magnesio; debiendo ser 

incluidos vía fertilizantes. 
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1. INTRODUCCION  

La finca de estudio está ubicada dentro de la Demarcación hidrográfica del Tajo, más 

concretamente en la cuenca del Jarama; siendo la subcuenca a la que pertenece la del 

Jarama con Manzanares. El cauce más cercano a la parcela es el del río Henares, por lo 

que el tramo de ARPIS en el que se encuentra Chiloeches es el tramo 2 de ES030-07-03. 

 

 
Ilustración 1. Cuencas y cauces de la Demarcación hidrográfica del Tajo. Escala 1:1.350.000 (MAPA) 

 
2. ANALISIS DEL AGUA DE RIEGO  

Los resultados derivados del análisis del agua del pozo ubicado en la finca son los 

siguientes. 

Cationes ppm meq/l Aniones ppm meq/l 
Sodio 87 3,78 Cloruros 19 0,54 

Potasio 5,33 0,14 Sulfatos 1800 36,73 
Calcio 74 3,70 Carbonatos 8 0,27 

Magnesio 156 13 Bicarbonatos 75 1,47 
Tabla 1. Datos del análisis químico de la muestra de agua 

Otros datos obtenidos son: 

 Conductividad eléctrica (CE): 2,1 dS/m 

 Concentración de boro: 0,2 mg/l 

 

3. INTERPRETACION DEL ANALISIS  

Para saber si el agua del pozo es apta para el riego se compara esta con los valores 

normales aportados por https://www.iagua.es/, que son los siguientes. 
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Tabla 2. Datos normales de un agua de riego (www.iagua.com) 

Por otro lado, se incluyen los parámetros que pueden derivar en una problemática mayor. 

 

Tabla 3. Datos de problemática del agua de riego (www.iagua.com) 
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3.1. Salinidad  

La salinidad en el agua provoca estrés hídrico en las plantas, ya que les es más difícil 

extraer el agua de los poros. 

El valor de la conductividad eléctrica obtenido del análisis del agua disponible para el 

riego en la finca es de 2.1 dS/m, por lo que la salinidad no supone un problema, ya que 

se encuentra entre valores de 0,37 y 3 dS/m. 

 

3.2. Permeabilidad e infiltración  

La relación de absorción de sodio (SAR), establece una relación entre los cationes de 

sodio, magnesio y calcio. Este parámetro determina la aparición o no de una costra 

superficial en el suelo que lo deteriore y perjudique la infiltración del agua en el suelo. 

El valor de SAR obtenido es de 8,11 ppm o 1,31 meq/l que, junto con una conductividad 

eléctrica de 2.1 dS/m, establece que no existe reducción del ratio de infiltración de agua. 

 

 
Ilustración 2. Relación de ratio de absorción de sodio y conductividad eléctrica el agua (Lenntech) 

3.3. Contenido de sales  

El contenido en sales está relacionado con la conductividad eléctrica. La concentración 

de sales en el agua disponible para el riego es de 1,34 mg/l, por lo que se encuentra en los 

rangos normales (0,1 – 4 mg/l). 
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3.4. Fitotoxicidad  

La acumulación de ciertas sales supone un riesgo para la viabilidad del cultivo debido a 

que pueden ocasionar desequilibrios en la absorción de nutrientes. Para determinar si 

existe afección, se comparan los valores de la concentración de sodio, cloro y boro en el 

agua con aquellos que provocarían un efecto negativo en la planta. 

 

Primero, la toxicidad del sodio determina debido a su concentración si es apta para el 

riego por aspersión, o el valor del SAR para el riego por superficie, siendo estos de 3,78 

meq/l y 1,31 meq/l, respectivamente. La concentración de sodio en el suelo supone una 

afección moderada, como puede verse en la Tabla 3, por lo que este catión no degrada la 

estructura del suelo ni provoca necrosis de las hojas. 

 

Después, se analiza el cloro, nutriente esencial en las plantas que, en exceso, puede 

provocar la necrosis de la punta de las hojas, caída de flores, frutos y hojas; y reducción 

del crecimiento de la planta. Afortunadamente, el cloro supone 0,54 meq/l, por lo que no 

provoca ningún efecto perjudicial en la plantación. 

 

Finalmente, la presencia del boro es mínima, siendo menor de 0,2 ppm, por lo tanto, no 

dañaría la planta. 

 

3.5. Dureza del agua  

La dureza viene determinada por la concentración de calcio y magnesio en el agua. 

El agua obtenida del pozo tiene un valor de 8,3ºfH, por lo que esta es considerada como 

moderadamente dura.  

 

 
Tabla 4. Rangos de dureza del agua (EcuRed (2018)) 
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3.6. Obstrucción por carbonatos  

En la instalación de riego es necesario conocer si existe la posibilidad de obturación de la 

instalación (tuberías y/o emisores) por la precipitación del carbonato cálcico. 

Para ello, se calcula el Índice de Saturación de Langlier (LSI), válido en aguas con una 

concentración de Sólidos Disueltos Totales (TSD) menores de 10.000 ppm.  

Una vez calculado el TSD, que es 2.224 ppm, del agua disponible para el riego se obtiene 

el LSI, que es 0,4, a partir del pH real y el pH potencial. Se comprueba que el agua 

disponible puede formar leves incrustaciones y ser corrosiva. 

 
Tabla 5. ISL y Obstrucción por carbonatos del agua para riego (Lenntech) 

 
3.7. Riesgo alcalinidad  

El Carbonato Sódico Residual (CSR) es un parámetro que determina la capacidad que 

tiene un agua de riego para alcalinizar al medio en el que se va a aplicar. Además, si el 

sodio precipita en el suelo puede tener efectos perjudiciales sobre el mismo. 

Para el cálculo del CSR se obtiene la diferencia entre la suma de concentraciones de 

carbonatos y bicarbonatos, y la de calcio y magnesio. Así, se obtiene un valor de CSR de 

-14,96 meq/l, por lo que el agua es determinada como “recomendable”. 

 

 
Tabla 6. Clasificación del agua según el Carbonato Sódico Residual (SIAM) 
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3.8. Normas combinadas  

 

3.8.1. Norma Riverside  

La Norma Riverside determina la calidad del agua una vez conocidos los valores de 

conductividad eléctrica y la relación de sodio absorbido (RAS). 

Los valores obtenidos en el agua destinada al riego son: 

 Conductividad Eléctrica: 2,1 dS/m = 2100 µmhos/ 

 Relación de Sodio Absorbido: 1,31 meq/l 

 

 
Ilustración 3. Clasificación de agua según la norma Riverside (U.S. Soild Salinity Laboratory, 1954. Blasco y de la 

Rubia, Lab. de suelos IRYDA,1973) 

Según los valores mencionados anteriormente, la clasificación del agua de riego 

corresponde a la sección C3-S1 de la norma Riverside, por lo que se trata de un agua de 

salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando 

volúmenes de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la 

salinidad; y con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos.  
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3.8.2. Norma H. Greene  

En este caso, se analiza la concentración total de sales en relación al porcentaje de sodio.  

Los datos en este caso son: 

 Concentración total de sales: 59,62 meq/l 

 Porcentaje de sodio: 18,35% 

En relación con los valores de porcentaje de sodio, concentración total de sales y la norma 

de H. Greene, se establece que el agua es de “buena calidad”. 

 

 
Ilustración 4. Clasificación del agua según la norma de H. Greene (Adaltado de Utilisatión desterres salines, H. 

Greene, F.A.O.) 

3.8.3. Norma Wilcox  

Esta norma relaciona el porcentaje de sodio respecto al total de cationes y la 

conductividad eléctrica. A los datos del agua disponible para el riego de la finca les 

corresponden los siguientes datos: 

 Porcentaje de sodio: 18,35% 

 Conductividad Eléctrica: 2,1 dS/m = 2100 µmhos/ 

Estos datos indican que, según la norma Wilcox, el agua de riego puede ser clasificada 

como “buena” o “admisible”. 
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Ilustración 5. Clasificación del agua según la norma Wilcox (Adaptado de The Quality of water for irrigation USE, 

U.S.D.A.) 

 

4. CONCLUSIONES 
Una vez concluido el análisis del agua disponible para el riego, se ha descartado que el 

agua pueda producir toxicidad. Además, tanto la norma H. Greene como la norma Wilcox 

clasifican el agua como adecuada para el riego. 
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1. INTRODUCCION  

El fin de este anejo es analizar las distintas variedades y portainjertos que existen en el 

mercado y escoger aquel que sea óptimo. Por ello, se debe tener en cuenta que sean 

especies que se puedan adaptar a la finca para la que se está diseñando la plantación. 

 

2. SISTEMA DE PRODUCCION  

En España, la plantación de pistachos está establecida según las siguientes características 

(Couceiro, J.F., Guerrero, J., Gijón, M. C., Moriana, A., Pérez, D. & Rodríguez, M. 

(2013)): 

 Superficie: Las plantaciones tienen una superficie de entre 5 y 10 hectáreas, con 

marcos de plantación de 7 x 7 metros, variando en función del vigor de la variedad 

escogida. 

 Suelos: Los pistachos se desarrollan en España en suelos poco profundos y con 

texturas que van desde la arcillosa hasta la franco-arenosa, sin necesidad de 

regadío, aunque el aplicarlo incrementa notablemente los rendimientos. 

 Portainjertos: El portainjerto más común es el de Pistacia terebinthus, es decir, el 

cornicabra. Esta elección se debe al coste, adaptabilidad al medio y buenos 

rendimientos que derivan de su uso. 

 Injerto: Se lleva a cabo entre los meses de julio y septiembre, utilizando el tipo de 

injerto de yema o escudo. El Centro Agrario El Chaparrillo (CAC) suministra las 

yemas a los agricultores de forma gratuita. 

 Variedad: El cultivar más utilizado es Kerman, aunque se están empezando a 

utilizar Avdat, Larnaka y Mateur en zonas de inviernos más cortos o templados, 

por ser de floración más temprana. 

 Polinizadores: El número de pies machos en una plantación es, normalmente, el 

10% del total de árboles femeninos. 

 Poda: La poda se hace en vaso utilizando tres ramas como guía, que forman 120º 

grados entre sí. Debido a que el pistacho es un cultivo sensible a las enfermedades 

criptogámicas, es preciso realizar podas en las que se despunten las ramas y 

adecúe el interior del árbol a la aireación que requiera. 

 Clima: Los árboles de pistacho se adaptan a climas con temperaturas superiores a 

los 40ºC en verano y a -37ºC en invierno. Sin embargo, se ven muy afectados por 

la humedad relativa, ya que si esta es superior al 50% se ven atacados por hongos. 
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Otra de las características del pistacho es que es capaz de producir muy buenos 

rendimientos en secano, siendo el tipo de aprovechamiento de los mismos en sus 

centros de origen. 

 Mecanización: Los marcos de plantación de los pistachos permiten el fácil acceso 

de la maquinaria y la instalación de sistemas de riego que eleven su producción. 

 

 

3. VARIEDADES DE PISTACHERO  

3.1. Características de las variedades 

Para la elección de la variedad se tienen en cuenta distintas variables que se analizarán en 

este apartado. 

3.1.1. Tamaño y peso 

El calibre del pistacho se mide a partir del número de frutos que caben en una onza (28 

gramos). Al identificar las variedades consideradas para la plantación, el porcentaje de 

ambos indica que sus frutos son de gran tamaño respecto a variedades como “Lathwardy” 

o “Bronte”, ambos con 23 g/onza (Ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Calibre de diferentes variedades de pistacho, medido por el número de frutos por cada 28 g (Centro 

Agrario el Chaparrillo) 

En cuanto al peso, este se valora en función de su relación con la cáscara, es decir, se 

consideran los pesos del fruto con cáscara y del fruto en grano. Así, el análisis de distintas 

variedades realizado por el Centro Agrario El Chaparrillo (CAC), considera que las 

variedades con mayores rendimientos grano/cáscara son “Kastel” y “Kerman”. 
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Ilustración 2. Relación entre el peso del pistacho en grano y en cáscara (Centro Agrario el Chaparrillo) 

 

3.1.2. Frutos vacíos 

El comportamiento de los frutos de cada variedad cambia en función de si su 

aprovechamiento es en secano o regadío, siendo preferible el regadío; ya que, el agua 

favorece la nutrición de la planta e influye en que haya un mayor número de frutos 

abiertos y un menor número de frutos vacíos. 

 
Tabla 1. Porcentaje de frutos vacíos en distintas variedades tanto en secano como en riego de apoyo (CAC) 

Al comparar las variedades Kastel y Kerman, es evidente que Kerman tiene un porcentaje 

de frutos vacíos que varía mucho más que en Kastel.  
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3.1.3. Frutos abiertos 

El porcentaje de frutos abiertos es uno de los factores más determinantes en la fijación de 

precios pagados al agricultor, especialmente en aquellas plantaciones cuyos frutos están 

destinados al consumo directo.  

 
Tabla 2. Porcentaje de frutos abiertos para cada una de las variedades estudiadas tanto en secano como en riego 

por apoyo (CAC) 

En este caso, Kastel también es superior a Kerman, teniendo prácticamente la totalidad 

de frutos abiertos en la mayor parte de las fincas, mientras que Kerman tienen una mayor 

variabilidad. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, la variedad Kerman incrementa notablemente 

su porcentaje de frutos abiertos en plantaciones de regadío. Aunque, el riego de apoyo 

aumenta el porcentaje de frutos vacíos, pero no de manera significativa. 

 
Ilustración 3. Porcentaje de frutos abiertos y vacíos en la variedad Kerman en secano y regadío (CAC (2003)) 
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3.1.4. Calidad organoléptica  

En cuanto a las características organolépticas, se destacan el sabor y aroma de los frutos 

de las variedades tempranas Mateur, Larnaka o Avdat; y las variedades tardías Kerman y 

Kestel. Esto supone un punto a favor de las dos variedades consideradas como mejor 

opción para la plantación a realizar. 

 

3.1.5. Floración 

Primero, se analiza el momento de floración de las especies, pudiendo ser estas de 

floración temprana o tardía. Como ya se vio en el análisis climático, la variedad a escoger 

debe ser de floración tardía para evitar verse afectada por las heladas primaverales y para 

que tenga tiempo de acumular las horas frío suficientes. 

 
Tabla 3. Relación de cultivares femeninos ordenados según la fecha media de inicio de floración. Periodo 1994-2004 

(CAC) 

Como se indica en la tabla anterior, las variedades más tardías son Kastel y Kerman, 

debiendo considerar estas dos como posibles para la plantación. 
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3.1.6. Polinizador 

 
Tabla 4. Relación de cultivares masculinos ordenados según la fecha media de inicio de floración. Periodo 1999-2004 

(CAC) 

Se deberán escoger polinizadores cuyas fechas de emisión de polen sean similares a las 

de Kastel y Kerman para que la fecundación sea viable. Normalmente, las variedades 

utilizadas eran Peter, Egino y 02-18; sin embargo, el C-16 y K-13 están en auge debido a 

que florecen más tarde.  

Como consecuencia de la facilidad de obtención de los mismos y a sus fechas de 

floración, las variedades masculinas contempladas serían Peter para Kerman y Egino para 

Kastel. 

 

3.1.7. Periodo juvenil  

El periodo juvenil del árbol es el tiempo que este tarda en entrar en producción, por lo 

que afecta notablemente en la valoración del cultivo, pudiendo suponer un aumento del 

tiempo de recuperación de la inversión en variedades de periodo juvenil largo. 

Por ello, se deben tener en consideración las variedades de Batoury, Kerman y Sirora 

porque son las que tienen menor periodo juvenil. 

Algunos parámetros a tener en cuenta durante el periodo juvenil son: 

 Determinación de las necesidades de riego: para las cuales se aplicará un 

coeficiente reductor de copa del 70% para que la evapotranspiración del cultivo 

se vea disminuida 

 Uso de cubierta vegetal: es interesante el uso de cubiertas vegetales de 

leguminosas, puesto que fijan el nitrógeno en el suelo 
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3.1.8. Maduración de frutos 

En los pistachos, el proceso de maduración de los frutos no es continua, sino que se 

efectúa de manera escalonada. Para saber si un fruto está maduro, se atiende al color del 

epicarpio, que debe ser rosáceo; la facilidad de separar el mesocarpio de la cáscara, el 

peso en seco de la semilla y la acumulación de grasas crudas. 

Siendo el proceso de maduración escalonado, este debería realizarse dos veces, pero no 

es recomendable por su alto coste.  

La maduración de las tanto de Kastel como de Kerman es tardía. 

 

3.1.9. Productividad  

Para recoger información sobre la producción, únicamente se ha podido obtener los 

siguientes datos, proporcionados por el CAC. 

 
Tabla 5. Producciones (kg/árbol) de diferentes variedades estudiadas en el CMA de secano. Periodo 1999-2004 

(CAC) 

 

Tabla 6. Producciones (kg/árbol) de diferentes variedades estudiadas en el CMA en riego de apoyo. Periodo 2001-
2004 (CAC) 

Puesto que los datos de productividad de Kerman son de fincas en secano y los de Kastel 

en fincas de regadío, no se puede realizar una comparación entre ellos; ya que, los cultivos 

en regadío tendrán mayores rendimientos. Sin embargo, sí es apreciable que, a pesar de 

su alta productividad, no son las variedades con mejor rendimiento de las estudiadas. 
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3.1.10. Vecería  

La vecería debe analizarse en relación a la producción de cada variedad, ya que, si esta 

última es muy alta, puede que la afección de la vecería no perjudique de manera 

significativa al beneficio económico. Además, la vecería puede ser ligeramente 

controlada mediante técnicas de poda. En el caso de Kastel, la vecería es considerada 

como media, es decir, la alternancia de producción de un año a otro no es excesiva; en 

cambio, en Kerman, la vecería es alta, por lo que los beneficios económicos de un año a 

otro varían considerablemente. 

 

3.1.11. Resistencia a plagas y enfermedades 

Existen estudios que determinan que la variedad Kerman se ve muy afectada por insectos 

chupadores, lesionando el epicarpio del fruto. 

 

 

3.2. Selección de la variedad  

Como se ha mencionado anteriormente, las variedades que cumplen con la característica 

de ser tardías son Kastel y Kerman, por lo que el resto de factores tratan de determinar 

cuál de las dos es más apropiada. 

La variable tamaño y peso es similar en ambas variedades, ya que Kerman tiene un mayor 

calibre, pero la relación entre el peso en grano y en cáscara es similar. 

En cuanto al porcentaje de frutos vacíos, el correspondiente a Kastel varía entre 5 y 11%, 

mientras que en Kerman está entre el 8 y 15%. Cabe añadir, que en Kerman, el número 

de frutos vacíos varía con el riego de apoyo, aumentando con el mismo. 

Si se continúa con el análisis del porcentaje de frutos abiertos, este es superior en la 

variedad Kastel (80-90%), puesto que el intervalo que contempla Kerman (10-80%) es 

mucho mayor, aumentando la incertidumbre al estimar el beneficio de la cosecha. En este 

caso, la aplicación de riego sí es favorable a la variedad Kerman, pasando de un 30 a un 

70% de frutos abiertos. 

Tanto en el estudio de las variables de vecería como de resistencia a plagas y 

enfermedades, la variedad Kerman sale perjudicada al ser más sensible. 

En cambio, existen diversos factores de estudio como son las propiedades organolépticas, 

la elección de polinizadores o la duración del periodo juvenil, en las que las dos 

variedades tienen características similares. 
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A continuación, se incluye una tabla resumen con las características más importantes de 

las variedades de pistachero actuales. 

 
Tabla 7. Cuadro resumen de las características principales de las variedades de pistacho (CAC) 

 

A partir de la tabla, es evidente que no se puede escoger una variedad únicamente por un 

factor, sino que hay que tener en cuenta el conjunto de los mismos. Una vez realizada una 

evaluación global, se escoge la variedad Kerman, que además de tener un periodo juvenil 

menor, ocupa el 99% de las plantaciones actuales de pistacho en Castilla-La Mancha, 

pudiendo tener un mayor retorno de la inversión en un periodo de tiempo menor. Además, 

Kerman tiene un mayor valor en el mercado de consumo directo, siendo este en el que 

está interesado el propietario; mientras que Kastel supone un mayor riesgo al no estar 

implantado en la comunidad autónoma y reportar un fruto destinado a la transformación 

de la materia prima en otros productos. 

Sin embargo, en un futuro se tendrá en cuenta la posible introducción de árboles Kastel 

en un sector de la parcela para conocer su adaptabilidad al medio y saber si reportan un 

mayor beneficio económico. 

Una vez escogida la variedad femenina, se establece como polinizador la variedad Peter, 

cuyo vigor es medio, la producción de polen es alta, la floración se ajusta a la de Kerman 

y el periodo juvenil corto, pudiendo adecuarse al momento de entrada en producción. 
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4. ELECCIÓN DEL PORTAINJERTO 

4.1. Razones por las que injertar 

En las plantaciones de pistachero, se recomienda el uso de un portainjerto de distinta 

especie a la de la variedad por diversas razones: 

 Sensibilidad de Pistacia vera a nematodos y enfermedades del suelo 

 Conseguir la reproducción de cultivares con mejores frutos 

 Dificultad de enraizamiento por estaquillado 

 Mejora de las garantías de seguridad fitosanitaria 

 Tener la posibilidad de cambiar el cultivar antiguo por uno nuevo o cuya demanda 

en el mercado sea mayor 

 

4.2. Variedades de portainjertos 

Para la elección del portainjerto se van a tener en cuenta las especies de Pistacia 

Terebinthus L., Pistacia atlántica desf., Pistacia integérrima Stewart., Pistacia vera L., 

UCB1 y PIONEER GOLD II. 

 

4.2.1. Pistacia terebinthus L. 

El Terebinto o Cornicabra, se encuentra en toda el área mediterránea desarrollándose 

desde los 500 hasta los 1400 metros de altura; además, es compatible con prácticamente 

todos los cultivares utilizados en España. Se adapta fácilmente a suelos con poca materia 

orgánica, rocosos, de diferentes grados de acidez o alcalinidad y texturas finas. Al ser una 

especie autóctona, es resistente a las plagas y enfermedades endémicas del suelo como 

los nematodos, la armilaria (causada por el hongo Armillaria Mellea (Vahl.) Kumm) y la 

phytophthora (causada por hongos del género Phytophtora). Su eficiencia nutricional 

favorece una menor vecería, una producción más uniforme. 

Sin embargo, el Terebinto no prende bien al realizar los injertos, por lo que la duración 

del periodo de entrada en producción se alarga. 

 

4.2.2. Pistacia atlantica desf. 

El portainjerto Atlantica, proporciona buenas producciones en suelos fríos y poco 

profundos y en regadío, salinos con calizas y un porcentaje de arcillas no superior al 20%. 

Por otro lado, la vecería es muy alta, y es un árbol muy sensible a algunas enfermedades 

de hongos del suelo como armilaria, pero que resiste la acción de phytphthora 
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4.2.3. Pistacia integerrima Stewart. 

Entre las características del pie Integerrima (PGI) destaca la resistencia a la verticilosis 

(causada por hongos del género Verticillum) y a suelos calizos, también la precocidad en 

la entrada en producción, a pesar de que esta es menor que en otros pies. 

Como desventajas se encuentran la sensibilidad al frío, a armillaria y a phytophthora. 

 

4.2.4. Pistacia vera L. 

El Pistachero o Pistacho franco se utiliza en los países considerados como centros de 

origen ya que en ellos crece de manera espontánea. En España, las producciones son 

buenas, el árbol es de bajo vigor, con periodo juvenil largo, muy resistente al frío y suelos 

arcillosos con caliza, mala resistencia a nematodos, a phytophthora y a Verticillium 

dahliae K. 

 

4.2.5. UCB1 

Se trata de un híbrido entre un árbol femenino de P. atlántica D. y uno masculino de P. 

integérrima S., consiguiendo el pie más vigoroso y productivo de los mencionados hasta 

ahora. 

Su desarrollo se realiza de manera óptima en terrenos profundos (más de 1 metro) y de 

textura franca, franca-arenosa o franca-arcillosa, en los cuales la pluviometría sea superior 

a los 400 mm anuales o en los que se aporte un caudal suficiente (3000m3/ha/año). 

 

4.2.6. PGII 

El PGII o Pioneer Gold también es un híbrido, cuyos parentales son el P. integerrima y 

P. atlántica. Sus propiedades son un gran vigor, corto periodo juvenil, elevada absorciónd 

e nutrientes, producción baja; resistencia media a armilaria; y sensibilidad a Verticillium 

dahliae K. y al frío. 

 

4.3. Elección del portainjerto 

Una vez estudiados los pies posibles para injertar con Kerman, se incluye la siguiente 

tabla que permite visualizar el conjunto de características de los mismos. 
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Tabla 8. Evaluación de las características agronómicas de determinados portainjertos (CAC) 

Además, se incluye la siguiente información sobre la afinidad entre Kerman y algunos de 

los pies. 

 
Tabla 9. Combinación entre cultivar (Kerman) y portainjerto (Couceiro et al. (2013)) 

Gracias a la información provista por la tabla, se pueden tener en cuenta diversos factores 

que afectan al beneficio que obtendrá el agricultor. Así, el pie que proporciona mejores 

resultados es el P. terebinthus ya que, tanto la producción acumulada bruta como la 

productividad son buenas, el calibre del pistacho está entre los mayores, el porcentaje de 

frutos abiertos es alto y el de vacíos es muy bajo. Además, entre sus propiedades se 

encuentran una gran longevidad, y muy buena resistencia al frío. 

 

5. EL INJERTO 

El injerto Kerman-Terebintus ya ha sido realizado y estudiado en otras ocasiones, como 

se indica en el artículo “El pistachero en Castilla la Mancha. Primeros resultados (y 2). 

El cultivo en secano” redactado por el CAC. En este ensayo, realizado entre 1999 y 2005 

se obtuvieron resultados que determinaban lo siguiente: 

 Producciones de hasta 2.000 kg/ha (1.250 kg/ha de media)  

 Entrada en producción a partir del sexto o séptimo año tras el injerto 

 Pérdidas de cosecha cuando las temperaturas mínimas absolutas se encuentran por 

debajo de los -3ºC 
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 La precipitación abundante en el mes de abril puede perjudicar la producción de 

polen 

 

 

6. MARCO DE PLANTACIÓN 

Una vez se ha escogido la variedad y el portainjerto, debe procederse a elegir la 

disposición que tendrán los árboles en la finca.  

Se consideran dos opciones, la de marco rectangular y marco real. 

 En el marco rectangular o en calles, las plantas ocupan cada uno de los vértices 

de un rectángulo, siendo el lado menor el que corresponde a la distancia entre 

plantas y el lado mayor el de la distancia entre filas. Con esta disposición se 

consigue un mayor número de árboles, pero se perjudica la aireación de los 

mismos. 

 En el marco real o cuadrado, las plantas se sitúan en los vértices de un cuadrado, 

por lo que la distancia entre filas y plantas es la misma. Esta distribución favorece 

la mecanización, la aireación y la disminución de competencia entre plantas. 

En la finca se establecerá una plantación con marco real de 7 x 7 metros, que permita una 

buena circulación del aire para disminuir la probabilidad de aparición de enfermedades 

criptogámicas, la no competencia entre plantas por luz o superficie y la facilidad para la 

mecanización. 
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7. TECNICAS DE MANEJO DEL SUELO  

7.1. Laboreo frente a no laboreo 

El laboreo ha sido, hasta hace muy poco tiempo, el método tradicional de manejo de la 

tierra, siendo sinónimo para muchos agricultores de una tierra bien atendida. Sin embargo, 

se deben de tener en cuenta los diversos factores de la finca y las ventajas y desventajas 

del laboreo convencional frente al no laboreo. 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

Laboreo 
convencional 

Eliminación de flora 
arvense 

Ascenso de semillas de flora arvense 
del banco de semillas 

Aireación del sustrato 
Destrucción de la estructura del 

suelo 
Rotura de costra superficial Compactación 

No contaminante Aumento de la erosión 

No laboreo 

Mantenimiento del 
nitrógeno en el suelo 

Aumento de la flora arvense 

Menor coste en 
combustible 

Aumento del coste en herbicidas 

Mantenimiento de la 
estructura del suelo 

No eliminación de la costra 
superficial 

Mejora de la humedad en 
el suelo 

Mayor contaminación 

Tabla 10. Laboreo vs a no laboreo 

Por otro lado, el manejo del suelo debe evitar el laboreo en el caso de utilizar ciertas 

instalaciones de riego (no enterradas) y si se quiere utilizar una cubierta vegetal. 

Puesto que en la finca se hará uso de una instalación de riego que contemple portagoteros 

superficiales y el uso de cubiertas vegetales, la técnica del no laboreo será la empleada. 

 

7.2. Cubiertas vegetales 

Debido a la pendiente del terreno junto al déficit de materia orgánica del mismo, se 

plantea la opción de utilizar cubiertas vegetales que mejoren el estado del mismo. 

 

Las ventajas de una cubierta vegetal son: 

 Aportación de materia orgánica al suelo 

 Evitar las pérdidas de nitrógeno por lavado del suelo  

 Incremento de la flora y fauna 

 Mejora de la estructura del suelo  

 Reducir el riesgo de erosión 
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 Amortiguación de las variaciones de temperatura del suelo 

 Gestión de las malas hierbas por competencia  

Además, para mejorar el contenido de nitrógeno en el suelo se escoge una cubierta vegetal 

de leguminosas que fijen el nitrógeno ambiental en el suelo y, así, este se encuentre 

disponible para el cultivo. 
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1. INTRODUCCION  

Se pretende realizar una plantación de pistachos en una finca de 7,4 hectáreas distribuidas 

en sectores de la siguiente manera. 

Sector Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2) Superficie (ha) Nº árboles 

1 
7 161 1.127 0,1 23 

98 180 17.640 1,8 360 
2 98 180 17.640 1,8 360 
3 98 180 17.640 1,8 360 
4 105 180 18.900 1,9 386 

TOTAL 406   72.947 7,29 1.489 
Tabla 1. Distribución de la parcela en sectores 

Debe tenerse en cuenta que un área de 133 m2 es la superficie que ocupan el pozo y la 

caseta de bombeo (8 x 4 m2), además de una zona para el tránsito de vehículos y 

maquinaria, y su estacionamiento. 

 

1.1. Plantón  

El plantón que se quiere utilizar en la finca es un injerto de la variedad Kerman sobre el 

pie Pistacia terebinthus. Esta unión asegura la obtención de un árbol de buena 

productividad y resistente a heladas (Anejo V).  

Lo ideal sería que el plantón fuera en cepellón, ya que el sistema radicular está más 

protegido, evitando la desecación y suministrando los nutrientes necesarios a través del 

sustrato. Al tratarse de planta en cepellón, la plantación podría hacerse en cualquier época 

del año, sin embargo, para garantizar un mejor arraigo de la planta, el momento de la 

plantación sería en reposo vegetativo en una época en la que no hubiera temperaturas muy 

bajas. Según esto, en la zona del proyecto, se podría establecer en febrero o marzo, porque 

serían los meses más favorables. 

Además, se utilizarán polinizadores de la variedad Peter que, se plantarán en el mismo 

momento que el injerto. 

Otro factor a tener en cuenta es la posible recepción de plantas muertas o estropeadas, 

debiendo adquirir un 3% más de plantones para la posible reposición de marras. 
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Ilustración 1. Pistacheros en cepellón (Viveros Ruz Vallecillos) 

 

1.2. Distribución de los plantones  

El marco de plantación depende de diversos factores, entre ellos la disponibilidad de 

recursos, la calidad del terreno, la posibilidad de mecanización y el vigor tanto del 

portainjerto como de la variedad. En terrenos poco profundos, con baja disponibilidad de 

agua y de cultivares vigorosos se recomienda el uso de marcos grandes. 

En gran parte de las fincas en las que la producción es de pistacho y tienen una instalación 

de riego, el marco de plantación es de 7 x 7 m. 

Por lo tanto, con una parcela de 7,4 hectáreas, el número de árboles que pueden plantarse 

es de 1.489, es decir, aproximadamente 204 árboles por hectárea plantada. Debe tenerse 

en cuenta que un área de 133 m2 se deja sin árboles (instalaciones y tránsito de vehículos 

y maquinaria). 

Por otro lado, la introducción de polinizadores en la finca implica que un 10% del total 

de árboles, es decir, 149 no producirán frutos y por lo tanto no reportarán beneficios.  
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Tabla 2. Disposición de los árboles polinizadores 

 

2. OPERACIONES PREVIAS 

2.1. Preparación del terreno. Subsolado.  

Antes de realizar la plantación, es necesario preparar el terreno mediante el desfonde o 

subsolado. 

El desfonde voltea el terreno hasta los 60 u 80 cm de profundidad, pudiendo mezclar 

capas superficiales fértiles con horizontes profundos de menor fertilidad. Por otro lado, 

el subsolado mejora el terreno en profundidad de unos 70 cm, sin necesidad de voltear la 

tierra; facilitando el drenaje del agua y permitiendo la proliferación de raíces del cultivo 

en profundidad. Este proceso aumenta la aireación del suelo y disminuye la resistencia 

mecánica, que puede perjudicar al desarrollo radicular. 

Se realiza un subsolado en la parcela a finales de verano, normalmente en el mes de 

septiembre precediendo a las primeras lluvias otoñales. La labor se efectúa de manera 

centrada en la línea de plantación y cruzada donde vayan a plantarse los árboles, hasta 

una profundidad de 70 centímetros. Para realizar la labor se utiliza un subsolador fijo de 

5 púas, siendo recomendable utilizar un tractor de potencia entre 140 y 160 CV.  

 

2.2. Enmiendas y abonado 

La realización de enmiendas o la aplicación de abonado de fondo suponen un incremento 

de la inversión, ya que se trata de técnicas costosas pero necesarias, puesto que ambas 

mejoran la calidad del suelo. 

 

En el caso de la finca de estudio, es necesaria la realización de una enmienda orgánica 

que aporte humus debido a que el suelo se encuentra mineralizado, favoreciendo la 

retención de agua, mejorando la estructura del suelo e intercambio catiónico, etc. 
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La enmienda orgánica se realizará mediante la aplicación de estiércol al suelo, queriendo 

aumentar la materia orgánica en los primeros 30 cm de profundidad para que las raíces 

del plantón crezcan sin restricciones. 

Para aumentar el porcentaje de materia orgánica de un 1% a un 1,7% será necesaria la 

aplicación de 81 toneladas en el total de la finca, siempre que el estiércol se aplique donde 

se van a colocar los árboles. 

 

Por otra parte, la aportación de fertilizantes se realizará a través de la fertirrigación para 

disminuir el coste por abonado. 

 

2.3. Labores complementarias 

Una vez realizado el subsolado, es necesario realizar algunas labores superficiales que 

entierren la enmienda orgánica aplicada, y dejen el terreno mullido y aireado. Estas 

labores complementarias deben hacerse cuando el suelo está en tempero a una 

profundidad de unos 15 centímetros. 

Para ello, se utiliza una grada de discos unida a un tractor de unos 90 CV, que realice las 

pasadas necesarias para conseguir el estado óptimo del terreno, siendo normalmente 2. 

  

2.4. Instalación del sistema de riego 

Antes de proceder a la plantación, se requiere colocar la instalación de riego, que va a ser 

enterrada, excepto los ramales portagoteros, que se colocarán una vez se haya introducido 

el plantón en el terreno. La instalación se lleva a cabo mediante una retroexcavadora que 

abrirá zanjas de 80 cm de profundidad y 50 de ancho, donde se verterá una capa de grava 

(de aproximadamente 10 cm de espesor) sobre la que se colocarán las tuberías (Plano de 

riego).  
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Ilustración 2. Retroexcavadora realizando una zanja de riego  

 

3. PLANTACION  

3.1. Replanteo y marqueo 

Tras la realización de las operaciones previas a la plantación se debe proceder a indicar 

la posición de los árboles en la finca, para ello se utilizará un tractor con GPS que defina 

la localización exacta de los árboles.   

 

3.2. Apertura de hoyos 

Una vez recibidos los plantones, se procede a la apertura de hoyos mediante una máquina 

plantadora acoplada al tractor, abriendo una pequeña zanja cuyas dimensiones de altura 

y anchura serán el doble de las del cepellón. 

 

 

3.3. Plantación 

La plantación, como ya se ha mencionado, puede realizarse en febrero o a principios de 

marzo, es decir, una vez hayan pasado las heladas fuertes de la temporada. Los mejores 

días son los nublados con temperaturas que rondan los 15ºC. 

Una vez introducidos los plantones se cubre el cepellón de tierra, sin que esta alcance la 

unión entre la variedad y el pie. 
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3.4. Entutorado 

Para el entutorado de los plantones es recomendable utilizar tutores de bambú de hasta 2 

metros, enterrados 50 centímetros (por lo que quedan 1,50 m libre) y sujetos a la planta.  

 
Ilustración 3. Plantón con tutor de bambú (Projar) 

3.5. Protectores de tronco 

Para evitar los daños por roedores en la planta, es recomendable el uso de protectores 

ventilados y de una altura de 60 o 70 centímetros.  

 

 

4. OPERACIONES POST-PLANTACIÓN 

4.1. Riego post-plantación 

Para conseguir mejorar el estado de las raíces una vez introducido el cepellón en el suelo 

y asentar el sustrato alrededor del plantón, debe realizarse un riego en las 48 horas 

siguientes.  El riego se realizará tras colocar los ramales portagoteros. Utilizando un 

volumen aproximado de hasta 30 litros por árbol, que moje el sistema radicular de las 

plantas. 

 

4.2. Poda de formación 

Se debe realizar una poda de formación en los primeros años, es decir, antes de la entrada 

en producción.  
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La poda de formación en el caso de los polinizadores (Peter), se despunta a una altura de 

entre 2 y 2,30 m a finales del invierno para evitar la brotación, ya que favorecería la 

dominancia apical. En la primavera siguiente se eliminarán las yemas hasta el 1,80 m de 

altura y aquellas que se encuentren en los últimos 40 o 60 centímetros. 

En el caso de los árboles femeninos (Kerman), se dejarán tres grupos de yemas que se 

encuentren entre los 120 y 170 cm de altura, para que se elijan las mejor ubicadas y estas 

serán las tres ramas principales del árbol, formando un ángulo de 120º entre ellas. 
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1. INTRODUCCION  

Para que una plantación de pistacho resulte rentable, se debe prestar especial cuidado al 

planteamiento que se hace del manejo de la plantación, buscando minimizar el coste y 

maximizar los beneficios derivados de la obtención de rendimientos altos y calidad del 

fruto, teniendo en cuenta todas aquellas operaciones a llevar a cabo una vez el árbol esté 

plantado. 

 

2. MANEJO DEL SUELO  

Puesto que se ha optado por la utilización de una cubierta vegetal, se descarta el uso del 

laboreo en la finca.  

 

2.1. Cubierta vegetal 

El uso de una cubierta vegetal en el caso de la finca de estudio, supone una ventaja puesto 

que se trata de una finca en regadío y con suelos profundos, por lo que no deriva en una 

competencia entre el pistachero y la cubierta vegetal, siempre que el ancho de esta no sea 

excesivo y compita en recursos con el pistachero. 

 Periodo juvenil 

La cubierta a sembrar es una leguminosa (yeros) para que esta fije nitrógeno en el suelo 

y mejore el contenido del mismo en el sustrato. La dosis de siembra será de 300 

semillas/m2 (100 kg/ha) manteniendo la cubierta como secano, sembrando entre el mes 

de octubre y noviembre a partir del cuarto año de la plantación, para así evitar 

competencias con el pistacho. Así, la cubierta se colocará en las calles, con un ancho de 

5 metros, eliminando la flora arvense cerca del árbol manualmente. El mantenimiento de 

la cubierta se realizará mediante siegas anuales. 

 

 Etapa adulta 

Una vez la plantación sea adulta, se dejará crecer una cubierta vegetal natural, 

controlándola con siegas en la calle y herbicidas en la línea, aplicando napropamida en 

preemergencia de las malas hierbas.  
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3. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  

En España, existen zonas agrarias en las que las poblaciones de muchas especies silvestres 

han disminuido o desaparecido, por lo que el Real Decreto 1311/2012, de 14 de 

septiembre, y en concreto su artículo 34, pretende reducir el riesgo para plantas y animales 

derivado del uso de productos fitosanitarios. Por ello, se han determinado cuáles son las 

zonas más sensibles a estos productos, clasificándolas como “zonas agrícolas”, “zonas 

periféricas” (bajo riesgo) y “zonas de protección” (alto riesgo). 

Una vez realizada la búsqueda de la finca en la que se quiere realizar la plantación en el 

visor SigPac, se determina que esta pertenece a la clasificación de “zona periférica” 

(Ilustración 1), por lo que no existen recomendaciones de uso de fitosanitarios más allá 

del Real Decreto mencionado anteriormente. 

 
Ilustración 1. Clasificación de uso de fitosanitarios de la parcela (SIGPAC (2018)) 

A continuación, se incluyen las plagas, enfermedades y flora arvense que puede afectar 

al cultivo del pistachero en España según la “Guía de gestión integrada de plagas para el 

pistacho”. 

 

3.1. Plagas 

Las plagas que pueden afectar al cultivo son: 

 Nezera viridula L.; (Chinche verde) 

 Plodia interpunctella Hübner; (Piral o Tinta de la semilla) 
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 Agonoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer, A. targionii Lichtenstein; (Psilas del 

pistacho) 

 Labidostomis (Clytra) lusitánica (Germar); (Clitra, Galeruca, Escarabajillo) 

 Vesperus xatari Duf.; (Castañeta) 

 Saissetia oleae Bern.; (Cochinilla) 

 

3.2. Enfermedades 

Las enfermedades que pueden afectar al cultivo son: 

 Botryosphaeria dothidea (Mougeot) Cesati & de Notaris (anamorfo Fusicoccum 

aesculi Corda); (Botriosfera) 

 Verticillium dahliae Kleb; (Verticilosis) 

 Alternaria alternata (Fries) Keissler; (Alternaria, Alternariosis, Tizón tardío) 

 Pileolaria terebinthi Castagne = Uromyces terebinthi (de Candolle) Winter; 

(Roya del pistacho, Roya de la cornicabra) 

 Septoria pistacina Allescher, S. pistaciarum Caracc, S. pistaciae Desmaz; 

(Septoria) 

 

3.3. Malas hierbas 

El listado de malas hierbas que pueden afectar al cultivo es muy extenso, debiendo valorar 

a lo largo de la vida de plantación la tipología y densidad de estas malas hierbas para 

tratar de controlarlas. 

 

 

4. OPERACIONES DE PODA  

La poda tiene como objetivo acelerar y mejorar la fructificación, adecuando la 

distribución de las ramas de manera que los fotoasimilados no lleguen a zonas de la planta 

en las que no se producen frutos. 

El momento de la poda debe realizarse mientras la planta está en estado de dormición, es 

decir, durante el invierno (desde principios de febrero hasta mediados de marzo).  

 

4.1. Tipos de poda  

La manera en la que se realiza la poda varía en función de la edad del árbol, siendo tres 

los tipos de poda a los que se someterá la planta a lo largo de su vida: 
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 Poda de formación: es aquella que se realiza desde el momento del injerto hasta 

los 6 años siguientes 

 Poda de producción: se realiza una vez al año (a partir de los 6 años), ajustándose 

al tipo de frutal y efectuando la limpieza del mismo 

 Poda de rejuvenecimiento: se ejecuta a partir de los 40 o 50 años, y trata de alargar 

el periodo productivo de la planta  

 

4.1.1. Poda de formación  

Esta poda se realiza con los siguientes objetivos: 

 Posibilitar una recolección mecanizada que reduzca los costes de mano de obra 

 Crear un armazón capaz de resistir la acción mecánica de golpes de la maquinaria 

o del medio (nieve, viento, granizo, etc) 

 Estructurar el árbol de manera óptima, mejorando la porosidad e incrementando 

la superficie foliar expuesta a la luz 

El momento en el que debe iniciarse la poda de formación, como ya se ha mencionado, 

es cuando el injerto ha sido plantado en la finca y ya se ha realizado el entutorado. 

La manera en la que se debe ejecutar la poda varía entre árboles masculinos y femeninos. 

 

4.1.1.1. Árboles masculinos 

Del brote del injerto nace una guía que alcanza los 2 o 2,30 metros y que debe ser 

despuntada, es decir, desprovista de las yemas y ramas laterales, a finales del invierno. 

En la primavera siguiente, se procede a eliminar las yemas situadas entre los 1,70 y 1,80 

m de altura, manteniendo las de los 30 o 60 centímetros restantes.  

 

4.1.1.2. Árboles femeninos  

En los árboles femeninos el pinzamiento de la guía se efectúa cuando esta ha superado 

los 1,80 m.  

A continuación, se expone la manera de realizar la poda en los primeros seis años de la 

plantación: 

 Primer año: En el caso de que aparezcan yemas o ramas laterales, deben ser 

eliminadas para permitir el correcto desarrollo de la guía. 

 Segundo año: Este año se prevé que la guía alcance los 1,80 m, debiendo 

despuntarla durante el invierno. En la primavera siguiente, se deben eliminar todas 
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las yemas, excepto aquellas entre los 120 y 170 cm. La razón de eliminar las 

yemas del ápice es reforzar el tronco para que no tenga que sostener ramas a tanta 

altura, mientras que se prescinde de las yemas de la base para dejar un espacio en 

el que el vibrador pueda sujetarse durante la recolección, colocándose a una altura 

que reduzca la necesidad de vibración para la caída de frutos. Los 50 cm que 

permanecen con yemas darán lugar a las tres ramas principales del pistachero, 

debiendo ser los ángulos entre ellas de 120º para que el peso de los frutos que 

produzcan esté equilibrado. 

En el caso de Kerman, al ser una variedad de vigor medio-alto, se dejan tres grupos 

de yemas (aproximadamente 5 yemas/grupo) a distinta altura, pero siempre dentro 

de los 50 cm especificados, pudiendo escoger las mejor situadas en el mes de 

mayo, pero sin elegir las tres definitivas hasta el invierno siguiente. 

 Tercer año: Durante el invierno se realiza la selección de las tres ramas 

principales, despuntándolas a una distancia de 50 cm, si es que la han alcanzado. 

En el caso de que no hayan podido ser despuntadas y alcancen la extensión 

requerida en el verano, debe esperarse al siguiente invierno para retirar las yemas 

y ramas laterales derivadas de ese incremento de longitud.  

Una vez se tengan las tres ramas laterales y estén realizados los despuntes a la 

distancia indicada, se debe escoger una yema de cada una de las principales que 

brote hacia arriba o hacia abajo y se sitúe hacia la mitad de la rama principal, 

eliminando el resto. 

 Cuarto año: En el invierno del cuarto año, se realiza el segundo despunte del brote 

surgido de la yema despuntada anteriormente, de nuevo, a unos 50 cm. Así, se 

irán consolidando los primeros pisos, pinzando las ramas que los forman a 30 o 

40 cm. 

 Quinto año: El invierno del quinto año es en el que se pinzan las terceras 

prolongaciones y se escogen las ramas que conformarán los segundos pisos de las 

segundas prolongaciones, con orientación contraria a la del primer piso para 

distribuir el peso de los frutos cuando comience la etapa productiva. Las ramas de 

los primeros pisos comienzan a ramificarse para producir los primeros frutos. 

 Sexto año: Es el último año en el que se efectúa la poda de formación, 

despuntando la cuarta prolongación de cada rama principal y escogiendo la 

distribución de las ramas de la tercera prolongación (mejor en sentido opuesto a 
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las de la segunda). Así, se ha conseguido la estructura final del pistachero, en el 

que las ramas principales ya están ramificadas y preparadas para soportar el peso 

de los frutos. 

 
Ilustración 2. Disposición de las ramas del pistachero en el cuarto año de plantación (Casa Sant Roc) 

 

4.1.2. Poda de producción  

Este tipo de poda comienza a partir del sexto año, cuando la producción de yemas florales 

es constante, coincidiendo con el periodo de producción o fructificación del árbol, siendo 

la mayoría de yemas laterales florales.  

Los objetivos son: 

 Lograr la acumulación suficiente de reservas para conseguir frutos de buena 

calidad 

 Asegurar que el árbol no excede su alcance más allá del marco de plantación 

 Tratar de disminuir la vecería para conseguir producciones constantes 

 Permitir la aireación y recepción de luz adecuadas 

 Promover la producción de madera más joven alargando la fase de producción del 

árbol 

La poda de fructificación debe realizarse anualmente, de manera que se eliminen las 

yemas apicales para mantener la cosecha más cercana al centro del árbol. Además, los 

frutos aparecen en ramas de un año, por lo que el peso de los racimos quedaría en los 

extremos y las ramas se curvarían.  

Para la realización de esta poda, es conveniente dividirla en tres fases: 

 Primero, se eliminan las ramas que se dirigen hacia el interior o exterior del árbol, 

pudiendo aprovechar para eliminar ramas secas o dañadas 
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 Segundo, en función del vigor del árbol, se despunta en largo a 10 centímetros del 

extremo de la rama (vigor alto del pistachero) o en corto a 30-40 cm del extremo 

(vigor bajo) para promover el aumento de vigor 

 Tercero, se quitan las ramas laterales que interfieren con el crecimiento de otras 

mejor localizadas, las que se opongan a otras de mayor diámetro y las que formen 

ángulos muy agudos 

 

4.1.3. Poda de rejuvenecimiento  

Durante los últimos años de vida del árbol, este posee multitud de yemas fructíferas que, 

por falta de reservas, no pueden transformarse en frutos; siendo esta poda la que intenta 

promover dicha transformación.  

La ejecución de este tipo de poda se hace anualmente y consiste en un aclareo drástico 

que elimine ramas situadas de manera desfavorable o que perjudiquen la aireación e 

iluminación. El resultado que se persigue es que las yemas terminales deriven en ramas 

con suficientes yemas vegetativas que permitan su renovación en el siguiente año. 

 

4.2. Poda manual o mecánica 

Es cierto que, al considerar la poda mecánica, puede parecer que esta supone la decisión 

acertada, sin embargo, no es estrictamente cierto.  

Poda mecánica Poda manual 
Más precisa Mayor producción de frutos 
Menor coste Mayor porcentaje de frutos abiertos 

Mayor rapidez Según las necesidades del árbol 

No permite airear ni iluminar 
el árbol interiormente 

Necesidad de mano de obra 
especializada 

Tabla 1. Características de la poda mecánica vs. la poda manual (Couceiro et al (2013)) 

De acorde con la tabla anterior, a pesar de la rapidez y menor coste de la poda mecánica, 

la poda manual supone una mejora en la producción del árbol, por lo que esta será la que 

se realice. 

 

 

5. FERTILIZACION  

El objetivo de la fertilización es alcanzar en el suelo el contenido suficiente de nutrientes 

para que la planta pueda desarrollarse de manera óptima.  

Los factores que están implicados en la fertilización son: 
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 Capacidad de intercambio catiónico del suelo: esta es la que determina la facilidad 

de absorción de los nutrientes por parte de la planta 

 pH: la disponibilidad de nutrientes varía en función del pH del suelo, siendo 

distinta para cada elemento 

 Reservas de nutrientes: la proporción de estos es importante debido a que pueden 

producirse relaciones de antagonismo y bloqueo entre ellos; o por el contrario de 

sinergismo que, a mayor concentración de un nutriente, la disponibilidad de otro 

también se eleva 

 Profundidad del suelo: en suelos más profundos la capacidad de almacenaje de 

agua y nutrientes es mayor 

 Portainjerto: en función de la especie escogida como pie, la capacidad de 

absorción de nutrientes cambia 

 Marco de plantación: con mayores marcos de plantación, la competencia de este 

con otros es menor y el volumen de terreno al que puede acceder el sistema 

radicular es mayor 

 Disponibilidad de agua: el agua facilita la absorción de nutrientes, por lo que las 

texturas de partículas finas y las fincas con instalación de regadío se ven 

favorecidas 

 

5.1. Determinación de las necesidades nutritivas  

Para conocer las necesidades del cultivo, es preciso disponer de los resultados de un 

análisis edafológico y un análisis foliar. 

 Análisis edafológico: este se ha incluido como condicionante y sus resultados, 

obtenidos a partir de una calicata, han sido estudiados en el anejo correspondiente 

 Análisis foliar: trata de determinar, mediante un análisis químico, el contenido de 

nutrientes en los tejidos vegetales. El estado nutricional de la planta difiere con el 

tiempo, teniendo distintos requerimientos en función del momento de desarrollo 

en el que se encuentre.  

 

5.1.1. Análisis foliar 

En el análisis foliar lo esencial es la toma de muestras, debiendo prestar atención a: 

 La parte de la planta de donde procede la muestra: se tomarán, al menos, 2 hojas 

de la periferia del árbol 
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 El número de muestras tomadas: como mínimo se recogerán muestras de 50 

árboles de la finca 

 Distribución de las plantas de las que se toman las muestras en la finca: se 

recorrerá la finca en zig-zag y se tomarán muestras de los árboles en dicha 

trayectoria 

 Estado fenológico de las plantas: hay que tener en cuenta que las hojas más 

jóvenes de las plantas presentan concentraciones superiores de nitrógeno, potasio 

y fósforo que las más antiguas, en estas las concentraciones más elevadas son las 

de calcio, magnesio, manganeso y boro 

 La recolección: deberá hacerse con bolsas de papel limpias que se lleven a 

laboratorio sin sufrir exposición al sol 

Una vez recogidas las muestras, se deberá recoger la información relevante sobre la finca, 

así como los tratamientos aplicados en esta (fertilizantes, herbicidas y pesticidas) y el 

método de identificación de las muestras y los árboles de los que provienen. 

 

5.2. Elementos esenciales 

 Para el análisis de los elementos esenciales, la única fuente de información en el 

momento de planteamiento de la plantación es la proporcionada por el análisis 

edafológico. Gracias al mismo se conoce si la concentración es deficitaria, adecuada o 

tóxica. 

A continuación, se estudian los macro y micro nutrientes esenciales para el correcto 

desarrollo de la planta. 

 

5.2.1. Nitrógeno  

El nitrógeno es, junto con el calcio, el nutriente más consumido a lo largo de un año, 

alcanzando valores de hasta 700 gramos por árbol, de los cuales el 80% es integrado en 

el fruto.  

La aplicación del mismo debe realizarse diluida una vez comience la brotación, es decir, 

en primavera o principios de verano. 

La dosis aplicada no debe de ser excesiva, porque si no existe el riesgo de causar 

eutrofización de acuíferos por lavado del nitrógeno. Además, dicha dosis varía según la 

edad del pistachero, incrementando considerablemente en la etapa adulta de la planta. 
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Tabla 2. Dosis y momentos de aplicación del nitrógeno (Couceiro et al (2013)) 

La deficiencia de este elemento deriva en un retraso de la brotación, brotes cortos y 

estrechos, y hojas que amarillean y caen en julio o agosto. 

 

5.2.2. Fósforo  

Es uno de los elementos más limitantes del rendimiento del pistacho, además de mejorar 

la eficiencia del agua y la resistencia a ciertas enfermedades. 

Es necesario que esté disponible durante el crecimiento, ya que es vital para el fruto en 

los años de producción, siendo necesarios unos 50 gramos por árbol. 

Las dosis aplicadas varían entre los 50 y 120 kg/ha en árboles adultos. 

El contenido insuficiente de este nutriente supone un retraso en la brotación de yemas, 

caída de hojas de manera prematura y la sensibilidad del individuo frente a la verticilosis. 

 

5.2.3. Potasio  

Además de otras funciones, el potasio interviene en la mejora de la resistencia a frío, 

estrés, plagas y enfermedades. En cuanto al fruto, este elemento hace que el nivel de aceite 

en el mismo se incremente, la maduración del fruto se acelere, el calibre sea mayor y el 

porcentaje de frutos vacíos menor. 

Puesto que el fruto requiere gran parte del potasio almacenado en la planta, este elemento 

disminuye notablemente una vez transcurrida la recolección. 

El aporte de potasio es recomendable hacerlo en forma de sulfato o nitrato, siendo 

necesarios unos 120-250 kg/ha. 

El déficit de potasio provoca el quemado de las hojas y la disminución del rendimiento 

del árbol. 

 

5.2.4. Calcio  

Como ya se ha mencionado, es junto al nitrógeno, el elemento de mayor consumo en el 

desarrollo vegetativo.  

La aplicación de calcio no es común en España debido a la presencia de carbonato cálcico 

en el suelo. 

Abr. Jun. Jul. Ago.

Árbol joven 3 8 - 15 3 - 7 - 3 - 7
Aplicación entre los 3 y 7 

años de edad
Árbol adulto 2,3 30 - 45 - 30 - 45 -

Dosis (kg/ha)según el momento de aplicaciónNivel óptimo (%) 
en hoja

Otros
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La carencia de este nutriente provoca la disminución de tamaño de las hojas, su caída y 

el menor desarrollo en altura del árbol. 

 

5.2.5. Magnesio 

El magnesio es uno de los componentes de la clorofila, por lo que es vital para el 

desarrollo de la planta, actuando en el proceso de la fotosíntesis.  

Se ha estimado que en cosechas de 2.000 kg/ha, el consumo de este elemento es de 30 kg, 

resultando en un 15% para el fruto y un 85% para las hojas.  

Normalmente, no es un elemento deficitario en los suelos españoles, pero en el caso de 

ser necesario se aplica en forma de sulfato de magnesio. 

Los casos habituales en los que el contenido de magnesio en el suelo es insuficiente es en 

aquellos de texturas arenosas, pH bajo y con riego excesivo que propicia el lavado de 

nutrientes. Los síntomas que esta puede presentar son escaso follaje y caída de las hojas 

por clorosis que deriva en necrosis.   

 

5.2.6. Hierro 

Interviene en el proceso de formación de clorofila, en el mayor peso de los frutos 

maduros, etc.  

Las carencias de hierro derivan en clorosis férrica de las hojas, que puede ser corregida 

con la incorporación de quelatos al suelo, aportando 200 g por árbol en el mes de marzo 

o, en el caso de escoger el sulfato de hierro como fertilizante, unos 4 kg por árbol. 

 

5.2.7. Boro 

La adecuada concentración de boro es fundamental en la valoración del fruto, puesto que 

aumenta el número de frutos maduros y abiertos, y disminuye el de vacíos.  

También, debe tenerse en cuenta que, en comparación con otros frutales, el pistacho es 

una de las que mayores necesidades de boro tiene. 

 Cantidad de boro (ppm) 
Frutal Deficiencia Normalidad Toxicidad 

Aguacate < 15 40 - 100 > 100 
Café < 25 40 - 100 > 200 

Ciruelo < 20 25 - 60 > 80 
Manzano < 20 21 - 40 > 200 
Pistacho < 90 150 - 250 - 

Vid < 25 35 - 70 > 100 
Tabla 3. Necesidades de boro de diversos frutales (Barker, A. & Pilbean, D. (2006)) 
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La aplicación de este nutriente, se puede realizar en otoño con Borax (11%) o en 

primavera con Solubor (20,8%) respecto de 5 kg/ha. Pero al comparar ambos, el de mayor 

eficacia es Solubor (20,8%), aplicando 600 g/ha en 100 l de agua por fertirrigación en el 

mes de abril, teniendo un efecto corrector de hasta tres o cuatro años. 

La carencia de boro repercute en la muerte del brote, irregularidad de la forma de las hojas 

o reducción del crecimiento radicular. En el extremo opuesto, el síntoma de toxicidad es 

el necrosado y amarilleo de las hojas. 

 

5.2.8. Cobre 

Este es otro de los elementos que intervienen en la fotosíntesis, teniendo especial afección 

por déficit sobre árboles jóvenes. Los síntomas de carencia aparecen en verano y afectan 

a las hojas de los brotes terminales. 

Para paliar los efectos se recurre a la pulverización foliar a principios de mayo, de quelato 

de cobre (10-15%) en dosis de 100 g/ha por cada 100 litros de agua.  

 

5.3. Fertilizantes  

Debido a que la fertilización se va a realizar a través del riego, no es necesario realizar un 

abonado de fondo.  

El método de la fertirrigación presenta las siguientes ventajas: 

 Los nutrientes se aplican en el área humedecida, por lo que las raíces tienen un 

mejor acceso a ellos 

 El control de la dosis es más preciso, optimizando la eficacia del fertilizante 

 La aplicación de nutrientes se puede realizar en cualquier etapa del cultivo 

 Reduce los costes de mano de obra 

 Reduce la contaminación por la disminución de nutrientes en aguas subterráneas 

por efecto del lavado 

También existen inconvenientes (mayor coste inicial por la instalación, requerimiento de 

personal especializado y mantenimiento de la infraestructura para evitar la obstrucción de 

los goteros), pero las ventajas de este método hacen sea preferible. 
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6. RECOLECCION  

6.1. Maduración 

Para la detección del momento en el que los frutos están maduros en la variedad Kerman 

se distingue debido al cambio de coloración del epicarpio de los mismos, que pasa de ser 

verde a ser rosa mate. Otra de las características de Kerman, es la posibilidad de estimar 

la cantidad de frutos vacíos, ya que estos mantienen su epicarpio verde mientras que el 

de los frutos llenos y maduros sí se torna rosa. 

Una manera más de saber si los frutos están maduros es si, al sujetarlos entre los dedos 

índice y pulgar de la mano, el mesocarpio se separa fácilmente del endocarpio (cáscara). 

 

6.2. Época de recolección  

Las condiciones mencionadas (color del epicarpio y facilidad de separación del 

mesocarpio y endocarpio) se suelen dar en septiembre u octubre, difiriendo según la 

variedad: 

 
Tabla 4. Fecha de recolección de diferentes variedades de pistacho estudiadas entre 2001 y 2004 (Centro Agrario el 

Chaparrillo) 

Gracias al estudio realizado por el Centro Agrario el Chaparrillo (CAC), podemos estimar 

la fecha de recolección del pistacho, que será cercana al 12 de octubre en el caso de 

Kerman, coincidiendo con el momento en el que el 60 o 70% de los frutos llenos de un 

racimo se separen fácilmente de la cáscara. 

A pesar de los datos, la fecha de recolección varía con las condiciones en las que se 

encuentre la plantación y con los factores climáticos, que cambian de un año a otro. 

 

6.3. Ejecución 
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La recolección se realiza de forma mecánica, ya que el hacerlo de manera manual no 

supone ninguna ventaja, sino que la recolección manual aumenta el coste por mano de 

obra, las lesiones en la planta y la dispersión de enfermedades. 

En la recolección mecánica existen varias opciones: vibrador acoplado a un tractor y 

malla extendida sobre el terreno, vibrador tipo paraguas, vibrador de ramas, máquinas 

autopropulsadas, etc. Sin embargo, en España se realiza con un paraguas con vibrador 

incluido que está acoplado a un tractor, siendo esta la técnica a utilizar en la parcela de 

Chiloeches. 

 
Ilustración 3. Tractor con paraguas de vibración acoplado (Casa Sant Roc) 

 

6.5. Transporte  

Una vez cosechado, el pistacho resulta muy sensible al ataque de hongos, por lo que debe 

tardar el menor tiempo posible en llegar a la planta de procesado, siendo el máximo 

tiempo que los frutos pueden permanecer en un camión isotermo de 48 horas. Además, 

otro factor de riesgo son las aflatoxinas, tóxicas para el ser humano, y cuya concentración 

aumentaría si su temperatura aumenta y no se procede al pelado. 
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1. INTRODUCCION  

En las plantaciones de pistacho, como ocurre con muchos otros cultivos, los rendimientos 

de la cosecha se incrementan considerablemente al pasar del secano, que ha sido el modo 

tradicional de manejo, al regadío (Anejo I).  

 

Tradicionalmente, el riego por superficie era la única opción debido a las infraestructuras 

disponibles y a la falta de desarrollo de los sistemas de riego a presión. 

Sin embargo, en la actualidad, las instalaciones de riego se han tecnificado 

considerablemente y en una sociedad que avanza hacia métodos más sostenibles del uso 

de los recursos naturales, los sistemas de riego a presión resultan la mejor opción al 

dosificar el agua correctamente. 

Entre las instalaciones de riego, están aquellas que distribuyen el agua por aspersión y las 

que lo hacen mediante goteros. Estas últimas son preferibles por muchas razones, entre 

ellas el uso de un volumen menor de agua, ya que esta únicamente se aplica cuando el 

cultivo lo necesita. 

 

En la parcela en la que se quiere realizar la plantación, las lluvias son de aproximadamente 

390 mm/año, por lo que existe un margen de mejora que, gracias al agua extra del riego, 

incrementaría los rendimientos. Además, la elaboración de un calendario de riegos, 

permite la adecuación de las dosis a las necesidades de los árboles, incidiendo 

directamente sobre la producción, calidad visual de los frutos y disminución del periodo 

improductivo. 

 

1.1. Riego por goteo  

El riego localizado o por goteo, tiene una serie de ventajas e inconvenientes que se 

detallan a continuación. 

Las ventajas son: 

 Permite el uso eficiente del agua: las gotas de agua se aplican directamente en la 

zona en la que se encuentra la planta, por lo que evita las pérdidas de la misma en 

zonas en las que no las puede utilizar el cultivo 

 Disminución de la erosión: al actuar de manera localizada, no existen pérdidas por 

escorrentía y por lo tanto tampoco la erosión del terreno por el paso del agua 
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 Disminución de la flora arvense al regar únicamente el lugar en el que se encuentra 

cada árbol, dificultando su germinación y crecimiento 

 Reducción de plagas producidas por hongos al no aplicar el agua sobre las hojas 

u otras partes de la planta, sino directamente en el terreno 

 Bajo consumo de energía al necesitar menores caudales y presión que otros 

sistemas de riego 

 Posibilidad de aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego, llegando a 

la planta de manera más eficiente 

 Disminución de la mano de obra, y por lo tanto de los costes 

Por otro lado, los inconvenientes son: 

 A corto plazo, supone un mayor coste de la instalación, pero esta será rentabilizada 

a lo largo del tiempo 

 Obstrucción de los goteros al utilizar aguas con alto contenido de sales, siendo 

necesarios sistemas de filtrado que deben cumplir el ser resistentes a la corrosión 

y oxidación, producir pérdidas de carga mínimas y ser fáciles de limpiar.  

 Restricciones al labrado una vez se haya realizado la instalación 

 Necesidad de fertilizantes solubles  

A pesar de los inconvenientes citados, las ventajas que supone el riego por goteo hacen 

que la utilización de este sistema de riego sea el escogido en la plantación de pistachos 

de Chiloeches. 

 

2. NECESIDADES HIDRICAS DEL CULTIVO  

Los cálculos realizados en esta sección pretenden determinar las necesidades hídricas del 

pistachero para así poder dimensionar la instalación de riego. Para ello, se debe tener en 

cuenta que la plantación de 7,4 ha estará distribuida según un marco de plantación de 7 x 

7 m que, teniendo en cuenta el uso de 32 m2 que ocuparán el pozo y la caseta de bombeo 

(además de dejar 11m de largo y 3 m de ancho extra para el paso y estacionamiento de 

maquinaria), supone una plantación de 1.489 árboles, siendo el 10% de ellos árboles 

polinizadores (Peter) y el resto árboles productores (Kerman). 

 

2.1. Cálculo de la evapotranspiración  

Para conocer los valores de pérdidas de agua por parte del cultivo se procede a obtener el 

valor de la Evapotranspiración del cultivo (ETc) a partir de la siguiente fórmula: 
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𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇0 ∗ 𝐾𝑐 ∗ 𝐾𝑟 

Donde:  

ET0: Evapotranspiración de referencia 

Kc: coeficiente de cultivo 

Kr: coeficiente reductor 

 

2.1.1. Coeficiente de cultivo  

El coeficiente de cultivo trata de ajustar la evapotranspiración del cultivo a lo largo de su 

desarrollo fenológico, variando por lo tanto entre cultivos. 

En el caso del pistachero los datos medios obtenidos en las distintas fases de este son: 

 
Tabla 1. Coeficiente de cultivo (Kc) medio en cada una de las fases del cultivo (Couceiro et al (2013)) 

 

2.1.2. Coeficiente reductor 

El coeficiente reductor (Kr), trata de realizar una estimación más precisa de la 

evapotranspiración del cultivo al tener en cuenta el grado de sombreo de la plantación. 

Para el cálculo es necesario conocer el diámetro medio de la copa del árbol y el número 

de árboles por hectárea. En el caso del pistachero, el diámetro de la copa es de 4,5 metros 

aproximadamente y el número de árboles por hectárea de la finca es de 204. 

𝐾𝑟 =
2 ∗ 𝑆𝑐

100
 

𝑆𝑐 =  
3,14 ∗ 𝐷 ∗ 𝑁

400
 

Donde: 

Kr: coeficiente reductor 

Sc: Porcentaje de superficie cubierta, es decir, sombreada por la copa 

Estado fenológico 
Fecha 

aproximada 
Kc medio Recomendaciones 

Reposo Dic. a marzo 0 Mantener valor constante 
Fase I Abril 0,25 Incrementar 

Fase I/II Mayo 0,80 Incrementar 
Fase II Junio 1,13 Mantener valor constante 

Fase II/III Julio 1,19 Mantener valor constante 
Fase III Agosto 1,16 Mantener valor constante 

Fase 
III/Postcosecha 

Septiembre 0,93 Disminuir 

Postcosecha Octubre 0,56 Disminuir 
Postcosecha/Reposo Noviembre 0,35 Disminuir 
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D: Diámetro medio de la copa del árbol en metros 

N: Número de árboles por hectárea 

Una vez realizados los cálculos, se obtiene un valor de Kr igual a 0,65 para un árbol 

adulto. Sin embargo, este coeficiente es igual a cero cuando el pistachero acaba de 

plantarse, para ir aumentando hasta llegar al 0,65. 

 

2.2. Evapotranspiración máxima y anual 

Para el cálculo de la evapotranspiración, se han tenido en cuenta los valores de la 

evapotranspiración de referencia, el coeficiente de cultivo y el coeficiente reductor. 

Los datos de evapotranspiración de referencia según Penman-Monteith, de los años 2008 

a 2018, se obtuvieron a partir de los datos de la estación meteorológica de Armuña de 

Tajuña. 

 EtPMon (mm/mes) ETc (mm/mes) ETc (mm/día) 
ENERO 30,4 0 0 
FEBRERO 45,8 0 0 
MARZO 80,4 0 0 
ABRIL 105,8 17,2 0,6 
MAYO 143,5 74,6 2,4 
JUNIO 179,0 131,5 4,4 
JULIO 213,5 165,2 5,3 
AGOSTO 188,9 142,4 4,6 
SEPTIEMBRE 123,2 74,5 2,5 
OCTUBRE 71,5 26,0 0,8 
NOVIEMBRE 37,1 8,4 0,3 
DICIEMBRE 25,4 0 0 

Tabla 2. Evapotranspiración de referencia y del cultivo medias para los años 2008 a 2018 

De acuerdo con los resultados plasmados en la tabla superior, la evapotranspiración media 

anual es de 639,8 mm; siendo julio el mes de mayores pérdidas con 165,2 milímetros. 
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3. DISEÑO AGRONÓMICO  

3.1. Número de goteros por planta 

Para calcular el número de goteros se tiene en cuenta la textura del suelo que van a regar. 

 

Tabla 3. Número de emisores por árbol en riego por goteo (AgroLógica (2012)) 

 Respecto a la disposición de los goteros, en vez de colocarse en el perímetro del marco 

de plantación, es interesante tener en cuenta que las raíces del pistachero crecen 

predominantemente en profundidad, por lo que los goteros se colocarían en el perímetro 

del alcance máximo horizontal de las raíces, es decir, a unos 3,5 metros del centro del 

árbol. 

En cuanto al solapamiento de los bulbos húmedos que producen los goteros, lo habitual 

es que este sea de entre un 15 y un 30%, por lo que se considerará un 20%. 

𝑆𝑒 = 𝑅𝑏 ∗ (2 − 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) 

Donde: 

Se: Separación entre goteros (m) 

Rb: Radio mojado (bulbo) (m) 

Solapamiento: considerado del 20% 

Obteniendo como resultado 0,9 m de separación entre goteros, siendo esta excesiva 

puesto que no hay muchas marcas que tengan a la venta ramales de estas características. 

En el mercado, se encuentran instalaciones cuya separación entre goteros, es de 0,75 

metros, por lo que se utilizará esta distancia. 
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3.2. Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva es aquella que el árbol podrá aprovechar, calculándose mediante 

la fórmula de Bureau of Reclamation de EE.UU., para lugares donde la precipitación 

mensual es menor de 250 mm. 

𝑃𝑒 = 𝑃[
125 − (0,2 ∗ 𝑃)

125
] 

Donde: 

Pe: Precipitación efectiva (mm) 

P: Precipitación (mm) 

 

3.3. Dosis de riego 

Para calcular la dosis de riego, se debe tener en cuenta el riego neto necesario. 

𝑅𝑁𝑚 =  
𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒

𝑁º 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐾𝑢
 

Donde: 

RNm: Riego neto mayorado según la eficacia del método de riego utilizado (90% 

en goteo) 

ETc: Evapotranspiración de cultivo 

Pe: Precipitación efectiva 

Ku: Coeficiente de riego 

Para calcular la dosis por árbol, es necesario tener en cuenta la superficie que se desea 

regar, estableciendo esta como el marco de plantación, es decir, 7 x 7 m2.  

 

3.4. Duración del riego 

La duración del riego debe estimarse en función del caudal aportado por cada gotero, el 

número de goteros por planta y las necesidades hídricas de la misma. 
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𝐷𝑟 =  
𝑁𝑑𝑝

𝑒 ∗ 𝑄𝑔
 

Donde: 

Dr: Duración del riego (h/planta y día) 

Ndp: Necesidades diarias de agua por planta (l/planta y día) 

e: Número de goteros por planta 

Qg: Caudal por gotero (l/h) 

 

3.5. Programación del riego 

Se tienen en cuenta las necesidades de riego netas para calcular la dosis de agua a aplicar 

a cada árbol y el tiempo que se debe regar. De la tabla se establece que la mayor pérdida 

de agua se produce en el mes de julio. 

 ETc 
(mm/mes) 

Precipitación 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Etc-Pe 
(mm/mes) 

RN 
(mm/mes) 

RNm 
(mm/mes) 

D (l/árbol 
mes) 

Tiempo 
(h/mes) 

ENERO 0 33,72 31,90 -31,9 0 0 0 0 
FEBRERO 0 35,05 33,09 -33,1 0 0 0 0 
MARZO 0 35,37 33,37 -33,4 0 0 0 0 
ABRIL 17,2 53,31 48,76 -31,6 0 0 0 0 
MAYO 74,6 42,30 39,44 35,17 35,2 38,7 1488,9 62,0 
JUNIO 131,5 23,79 22,89 108,61 108,6 119,5 5854,1 243,9 
JULIO 165,2 9,86 9,70 155,45 155,5 171,0 8378,9 349,1 
AGOSTO 142,4 2,57 2,55 139,86 139,9 153,8 7538,2 314,1 
SEPTIEMBRE 74,5 17,55 17,05 57,45 57,4 63,2 3096,4 129,0 
OCTUBRE 26,0 53,10 48,59 -22,6 0 0 0 0 
NOVIEMBRE 8,4 45,42 42,12 -33,7 0 0 0 0 
DICIEMBRE 0,0 36,32 34,21 -34,2 0 0 0 0 

Total 639,8 388,4     496,5 546,2 26.356,5   
Tabla 4. Necesidades de riego mensuales 
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 RNm (mm/día) D (l/árbol día) Tiempo (h/día) 

ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 1,2 48,0 2,0 
JUNIO 4,0 153,3 6,4 
JULIO 5,5 212,3 8,8 
AGOSTO 5,0 191,0 8,0 
SEPTIEMBRE 2,1 81,1 3,4 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 

Tabla 5. Necesidades de riego diarias 

Donde: 

ETc: Evapotranspiración de cultivo 

P: Precipitación 

Pe: Precipitación efectiva 

RN: Riego neto 

RNm: Riego neto mayorado según la eficacia del método de riego utilizado (90% 

en goteo) 

D: Dosis de riego 

Tiempo: Duración del riego 

3.6. DASP 

La programación del riego debe contemplar la regla del Déficit del agua del suelo 

(DASP), pudiendo conocer el agua que la planta puede obtener del suelo sin sufrir estrés 

hídrico. 

𝐷𝐴𝑆𝑝 = 𝑁𝐴𝑃 ∗ (𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃) ∗ 𝑍 

Donde: 

DASp: Déficit del agua del suelo permisible 

NAP: Nivel de agotamiento permisible (70% en árboles frutales) 

CC: Capacidad de campo 
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PMP: Punto de marchitamiento 

Z: Profundidad media de las raíces en el suelo  

Los valores de la capacidad de campo y el punto de marchitamiento se consideran 

las medias obtenidas del análisis del suelo, siendo 29,52% y 16,23%, 

respectivamente. En cuanto a la profundidad media de las raíces, se considera que 

es de 4 metros. 

Así, el DASp es igual a 395,4 mm, siendo preferible abastecer de agua por encima de este 

valor. 

 

3.7. Número de sectores 

El número de sectores de riego en los que se debe dividir la parcela se determina a partir 

del cociente entre el caudal demandado y el disponible.  

En este caso, debido a la restricción hídrica de la comunidad de Castilla-La Mancha, el 

caudal disponible es de 1.500 m3/ha y año; y el caudal demandado llega a los 5.462 m3/ha 

y año. Con estos valores, los sectores en los que se dividiría la parcela son 4. 

Sector Longitud (m) Anchura (m) Superficie (m2) Superficie (ha) Nº árboles 

1 
7 161 1.127 0,1 23 

98 180 17.640 1,8 360 
2 98 180 17.640 1,8 360 
3 98 180 17.640 1,8 360 
4 105 180 18.900 1,9 386 

TOTAL 406   72.947 7,29 1.489 
Tabla 6. Sectores de riego 

  

 

3.8. Necesidades en el periodo juvenil 

Para los cálculos de necesidades del periodo juvenil, se ha supuesto un factor de 

sombreado que considera un 30% de la copa de la etapa adulta, reduciendo 

considerablemente la evapotranspiración y, por lo tanto, las necesidades del cultivo.  

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

14 
 

 ETc 
(mm/mes) 

Precipitación 
(mm/mes) 

Pe 
(mm/mes) 

Etc-Pe 
(mm/mes) 

RN 
(mm/mes) 

RNm 
(mm/mes) 

D 
(l/árbol 

mes) 

Tiempo 
(h/mes) 

ENERO 0 33,72 23,61 -23,6 0 0 0 0 
FEBRERO 0 35,05 24,54 -24,5 0 0 0 0 
MARZO 0 35,37 24,76 -24,8 0 0 0 0 
ABRIL 1,54 53,31 37,32 -35,8 0 0 0 0 
MAYO 6,70 42,30 29,61 -22,9 0 0 0 0 
JUNIO 11,81 23,79 16,66 -4,8 0 0 0 0 
JULIO 14,84 9,86 6,90 7,9 7,9 8,7 427,8 17,8 
AGOSTO 12,79 2,57 1,80 11,0 11,0 12,1 592,8 24,7 
SEPTIEMBRE 6,69 17,55 12,28 -5,6 0 0 0 0 
OCTUBRE 2,34 53,10 37,17 -34,8 0 0 0 0 
NOVIEMBRE 0,76 45,42 31,79 -31,0 0 0 0 0 
DICIEMBRE 0 36,32 25,43 -25,4 0 0 0 0 

Total 57,5 388,4 271,9 -214,4 18,9 20,8 1.020,6 42,5 
Tabla 7. Necesidades hídricas mensuales durante el periodo juvenil 

 RNm (mm/día) D (l/árbol día) Tiempo (h/día) 

ENERO 0 0 0 
FEBRERO 0 0 0 
MARZO 0 0 0 
ABRIL 0 0 0 
MAYO 0 0 0 
JUNIO 0 0 0 
JULIO 0,3 13,8 0,6 
AGOSTO 0,4 19,1 0,8 
SEPTIEMBRE 0 0 0 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 0 
DICIEMBRE 0 0 0 

Tabla 8. Necesidades hídricas diarias durante el periodo juvenil 

Según la evapotranspiración y la precipitación estimada a partir de los datos de la estación 

meteorológica de Aruña de Tajuña para el intervalo de años desde 2008 hasta 2018, el 

riego a aplicar durante el periodo juvenil, únicamente sería estrictamente necesario en los 

meses de julio y agosto. 

 

4. ADAPTACIÓN DEL RIEGO SEGÚN LA DOTACIÓN 

A pesar de las necesidades de riego establecidas a partir de la evapotranspiración del 

cultivo, debe tenerse en cuenta que en Castilla-La Mancha la dotación de riego para 

cultivos leñosos es de 1.500 m3 por hectárea y año; esta es la razón por la que debe 

aplicarse un riego deficitario controlado. 
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4.1. Consideraciones del riego deficitario controlado (RDC) 

Puesto que el caudal de riego a utilizar será aquel determinado por la Confederación 

hidrográfica del Tajo, se debe tener en cuenta algunas consideraciones para que la 

aplicación del riego resulte eficaz y no resulte en la obtención de rendimientos propios de 

una plantación en secano. 

 

4.1.1. Momento de aplicación 

La programación del riego resulta vital para que este suponga un incremento en la 

eficiencia, puesto que existen fases del cultivo más sensibles que otras. De este modo, la 

importancia de la aportación de agua en función del momento fenológico en el que se 

encuentra la planta se incluye a continuación. 

Fase de desarrollo Periodo 
Efecto de un estrés hídrico 

moderado 

I 
Desde floración hasta tamaño máximo 

del fruto. 
Posible incremento de frutos 

abiertos y rajados 

II 
Desde tamaño máximo del fruto hasta el 

inicio de crecimiento del grano. 
Endurecimiento de la cáscara. 

Sin efecto en cantidad y calidad 
de la cosecha 

III 
Desde comienzo de crecimiento del 

grano hasta la recolección. 
Aumento de los frutos vanos y 

cerrados 

Postcosecha 
Desde la recolección hasta pérdida de 

hojas 
Desconocido 

Tabla 9. Descripción de las diferentes fases de desarrollo del fruto y posibles efectos ante un estrés hídrico 
moderado en cada una de ellas (Couceiro et al (2013)) 

 

La fase más sensible es la III, desde que el grano comienza a crecer hasta que se procede 

a la recolección, es decir, desde finales de agosto hasta principios de octubre en el caso 

de Kerman. La fase I, es un momento en el que la tasa de crecimiento del fruto se dispara, 

por lo que también es una fase que se ve afectada por el estrés hídrico, pudiendo resultar 

en un fruto de menor calibre y en un mayor número de frutos abiertos y rajados 

susceptibles a la acción de hongos. 

Una vez establecido el periodo en el que las restricciones deben ser mínimas, se procederá 

a realizar el mejor riego posible en los meses de mayores necesidades de la planta. 
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4.1.2. Coeficiente reductor por sombreado 

Otro parámetro que va a variar es el coeficiente reductor por sombreado de la copa (Kr), 

ya que el árbol no llegará a alcanzar el diámetro máximo. Esta disminución, que no 

podemos estimar al no saber cómo se va a comportar el cultivo, supondrá una necesidad 

de replanteamiento de la programación del riego, pudiendo satisfacer mejor las 

necesidades hídricas ya que estas disminuirán al reducir el diámetro de copa (menos hojas 

y menor evapotranspiración). 

 

4.2. Distribución del caudal disponible 

Para la aportación de agua se ha tenido en cuenta cubrir las siguientes necesidades: 

 70% de las necesidades en mayo (Fase I) 

 10% de las necesidades de junio (Fase II) 

 80% de las necesidades en los últimos 15 días de agosto (Fase III) 

 80% de las necesidades en el mes de septiembre (Fase III) 

 

Tabla 10. Programación del riego deficitario controlado 

De este modo se distribuyen los 150 mm/año de dotación en las fases más críticas, 

sometiéndolas al menor estrés hídrico posible. Esta distribución trata de cumplir al menos 

el 80% de las necesidades de agua en la fase más sensible ya que, en el caso de distribuir 

la dotación de manera uniforme entre los meses de mayo y septiembre, el caudal sería tan 

escaso que el rendimiento que se obtendría sería próximo al de una plantación en secano. 

 

 

 

RNm 
(mm/día)

RNm 
(mm/mes)

Dotación 
(mm/día)

Dotación 
(mm/mes)

D (l/árbol 
día)

D (l/árbol 
mes)

Tiempo 
(h/planta y día)

Tiempo (h/planta 
y mes)

ENERO 0 0 0 0 0 0 0 0
FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0
MAYO 1,2 38,7 0,9 27,1 42,8 1.327,0 1,8 55,3
JUNIO 4,0 119,5 0,4 11,9 19,5 585,4 0,8 24,4
JULIO 5,5 171,0 0 0 0 0 0 0
AGOSTO 5,0 153,8 1,9 59,6 94,1 2.918,0 3,9 121,6
SEPTIEMBRE 2,1 63,2 1,7 50,6 82,6 2.477,1 3,4 103,2
OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 546,2 149,1 7.307,5 304,5
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4.3. Cálculos de caudal 

4.3.1. Caudal instantáneo 

Se trata del caudal que tiene que elevar la bomba, viene dado por el cociente entre el 

número de plantas a regar simultáneamente (nº plantas parcela/nº sectores), el número de 

goteros por planta y el caudal de cada gotero. De esta manera, se obtiene un caudal 

instantáneo de 8.932 l/h o 2,5 l/s. 

 

4.3.2. Caudal punta 

El caudal punta se determina a partir del cociente entre el caudal instantáneo (2,5 l/s) y la 

superficie total a regar, que será de 7,29 ha (superficie plantada); dando lugar al valor 

0,34 l/s y ha. 

 

4.3.3. Caudal continuo 

Este relaciona el caudal en punta con la jornada de riego diaria, por lo que considera los 

0,34 l/s y ha con las 18 horas de riego respecto de las 24 h del día, dando lugar a un caudal 

continuo de 0,26 l/s y ha en 24 horas. 

 

 

5 CALCULOS Y DISEÑO HIDRAULICO 

5.1. Elementos del sistema de riego 

La instalación de riego por goteo debe contar con os siguientes elementos. 

 Cabezal o estación de control: 

 Elemento de impulsión (bomba): La altura de presión en cabeza del 

sistema está entre 10 y 20 metros de columna de agua. Las bombas más 

utilizadas son las centrífugas, siendo necesario el uso de una válvula de 

retención aguas.  

 Dispositivos de filtración (anteriores y posteriores a la bomba) y 

fertilización: su objetivo es eliminar las partículas suspendidas en el agua 

para evitar la obstrucción de los emisores, o facilitar la fertilización al 

incorporar los nutrientes necesarios para la planta en agua de riego. 

 Llaves de paso: regulan el paso de agua y el caudal 

 Manómetros: miden la presión 

 Contador (llave volumétrica): miden el caudal 
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 Equipo de fertirriego: 

 Depósitos de fertilizantes: desde estos, los elementos fertilizantes paran a 

un tanque en el que se mezclan o, pasar directamente a la tubería; sin 

embargo, es preferible el uso del tanque mezclador para evitar 

precipitación de sales y mejorar la homogeneidad de la mezcla. 

 Tanque de fertilización: está herméticamente cerrado y su volumen está 

entre los 20 y los 200 l. Se localiza en paralelo a la tubería principal, 

conectado a esta mediante dos mangueras (entrada y salida) con llaves 

reguladoras, entre las que se ubica una llave que permite la entrada de agua 

en el tanque. 

 Depósito de soluciones ácidas (normalmente ácido nítrico): se utiliza para 

corregir el pH de la solución o para desatascar los emisores. 

 Red de tuberías: 

 Tubería principal: transporta el agua desde la caseta de riego hasta los 

sectores en los que se divide la plantación. La profundidad a la que se 

entierra está entre los 0,5 y 1 metros. 

 Tubería secundaria: transporta el agua por la superficie de cada sector. Se 

colocan a la misma profundidad que la tubería principal. 

 Ramal porta goteros: suministra el agua que va desde la tubería secundaria 

hasta los goteros. Se encuentra en la superficie. 

 Goteros:  

 Según la instalación sobre el ramal: en sobre línea, interlínea o integrados 

 Según el caudal: laminares (a mayor presión, mayor caudal), 

autocompensantes o turbulentos (regulan el caudal) o Vortex (flujo en 

vórtice) 

 

5.2. Dimensionamiento de la instalación 

5.2.1. Grupo de bombeo  

En la parcela ya existe un pozo, por lo que la extracción de agua se realizará desde este 

con un grupo de bombeo horizontal que esté ubicado en la superficie.  

𝐷 (𝑚𝑚) =
365 ∗ 𝑄 (

𝑚
ℎ

)

𝑉 (
𝑚
𝑠

)
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 Tubería de aspiración: es una tubería de policloruro de vinilo (PVC) introducida 

en el pozo y que deberá extraer 5 m.c.a. Su diámetro se establece en 41 mm a 

partir del caudal necesario (8,9 m3/h) y la velocidad del fluido (1,5 m/s); siendo el 

diámetro comercial 50 mm. Puesto que la tubería de aspiración debe de ser mayor 

que la impulsión, el diámetro escogido será de 63 mm. 

 Tubería de impulsión: también es de PVC y debe tener la longitud apropiada para 

abastecer a la tubería secundaria. El caudal necesario no varía, pero la velocidad 

del agua se considera la máxima para realizar el cálculo (1,5 m/s); siendo el 

diámetro calculado de 46,7 mm, correspondiendo a un diámetro comercial de 50 

mm. 

 
Tabla 11. Diámetros normalizados (nominal e interior) para tuberías de PVC (AgroLógica (2012)) 

Las tuberías de PVC deben enterrarse para evitar su deterioro por la radiación solar, 

siendo la profundidad a la que deben encontrarse de 40 cm, que es la indicada para 

tuberías de diámetros comprendidos entre 20 y 75 mm. 

 

5.2.1.1. Pérdidas de carga en aspiración e impulsión 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en la tubería se utiliza la fórmula de Darcy- 

Weisbach: 

ℎ𝑓 = 0,0826 ∗ 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉

2𝑔
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Donde: 

hf: pérdida de carga debida a la fricción (mca) 

f: factor de fricción de Darcy 

L: longitud de la tubería (m) 

D: diámetro de la tubería (m) 

V: velocidad media del fluido (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (9,81 m/s²) 

El diámetro de la tubería se obtiene a partir de los metros de columna de agua a elevar (7 

m.c.a. = 0,68 atm) 

El factor de fricción de Darcy se obtiene de una manera u otra en función del número de 

Reynolds. 

𝑅𝑒 =
∗

 

Donde: 

V: Velocidad media del fluido (m/s) 

D: Diámetro de la tubería (mm), 60 mm en aspiración y 50 mm en impulsión 

µ: Viscosidad del fluido (agua: 1,31*10-6 m/ss) 

El número de Reynolds en ambas tuberías es superior a 4.000, por lo que en ellas se 

seguirá un régimen turbulento. 

Para poder utilizar el ábaco de Moody y calcular las pérdidas de carga, se debe calcular 

la rugosidad relativa, que es igual al cociente entre la rugosidad absoluta del material y el 

diámetro de la tubería.  

 
Tabla 12. Rugosidad absoluta de distintos materiales (Universidad de Castilla-La Mancha) 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

21 
 

 Tubería de aspiración: Re = 67.786; r = 2,5*10-5. 

 Tubería de aspiración: Re = 53.130; r = 3,2*10-5. 

 A partir del diagrama anterior se obtiene el factor de fricción de Darcy, siendo de 

0,019 en la tubería de aspiración y de 0,021. De este modo las pérdidas de carga 

son: 

 En la tubería de aspiración son 0,024 mca, que se incrementan un 20% por los 

puntos singulares, siendo un total de 0,029 mca. 

 En la tubería de impulsión, las pérdidas de carga totales son de 0,026 mca, al haber 

incluido las de los puntos singulares 

5.2.2. Cabezal de riego 

5.2.2.1. Sistema de pre-filtrado 

Para evitar que la turbina de la bomba sufra un desgaste prematuro, es conveniente instalar 

una malla que evite la entrada de partículas en suspensión.  

Ilustración 1. Ábaco de Moody (Pérez, S.F. & Renedo, C.) 
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Tabla 13. Filtro de malla (Azud) 

El filtro de malla escogido debe dejar pasar un caudal superior a 9.257 l/h. 

 
Tabla 14. Pérdidas de carga del filtro de malla (Azud) 

 

5.2.2.2. Sistema de filtrado. Filtro de anillas 

Debido a que la finca se encuentra en un terreno franco-arcilloso, es probable que estas 

partículas estén mezcladas con el agua del pozo, por lo que es necesario utilizar un filtro 

que evite que estas afecten al funcionamiento de la bomba. Así, el tipo de filtro que mejor 

se adaptaría a la instalación es un filtro de anillas automático, ya que no supone un gran 

coste ni aumento de pérdidas de carga, no siendo necesario realizar una limpieza manual. 
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Tabla 15. Pérdidas de carga de filtro de anillas según caudal (Hidroten) 

El filtro de anillas aportará unas pérdidas de carga de 0,1 mca para un caudal de 9,3 m3/h. 

 

5.2.2.3. Sistema de fertirrigación 

El sistema de fertirrigación, cuya descripción completa se hace en el Anejo IX, puede 

presentar pérdidas de carga de entre 0,05 y 0,4 mca, por lo que se considera un valor de 

0,2 mca. 

 

5.2.3. Red de distribución de riego 

La red de distribución de la instalación de riego tiene que contemplar riego necesario para 

los 4 sectores en los que se ha dividido la parcela. Estos sectores comprenden una 

superficie total de 7,29 ha, siendo el número de árboles de 1.489. 

Para el cálculo a realizar, se considera una velocidad de 1,5 m/s. 

 

5.2.3.1. Tuberías terciarias 

Las tuberías terciarias o porta goteros 

 son de polietileno flexible de baja densidad, de diámetros de 12, 16 y 20 mm, Estas 

tuberías llevan incorporado negro de humo, que impide el deterioro debido a la radiación 

solar al encontrarse en superficie.  

 

5.2.3.1.1. Ramal portagoteros 

El caudal de cada emisor será de 4 l/h y la separación entre goteros de 0,75 m. La tubería 

será de 20 mm de diámetro exterior y 17 mm de interior para que la presión sea menor. 

El ramal tendrá una longitud máxima de 174 m y 2 bar de presión de entrada. Además, 

esta tubería tendrá incorporados goteros autocompensantes. 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

24 
 

 

 
Tabla 16. Tuberías portagoteros (Azud) 
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5.2.3.1.2. Goteros 

En la instalación de la finca se utilizarán goteros autocompensantes, puesto que el terreno 

a plantar no es llano, sino que su pendiente es aproximadamente de un 5% (Anejo I). Los 

emisores serán superficiales para facilitar el manejo. 

En los cálculos se ha establecido que cada árbol será regado por 6 goteros, ubicados a 1,5 

metros del centro del árbol, es decir, donde exista una mayor concentración de raíces. 

Para el cálculo de caudal de cada gotero se utiliza la expresión: 

𝑞 = 𝐾 ∗ ℎ  

Donde: 

q: Caudal de descarga de un gotero (l/h) 

K: Coeficiente del gotero 

h: Presión del agua a la entrada al gotero (m.c.a.) 

x: Exponente de descarga del gotero  

Tanto los valores K como x, vienen determinados por el fabricante.  

En goteros autocompensantes el valor de x es cercano a cero, por lo que se puede escoger 

un gotero autocompensante que suministre un caudal de 4 l/h, ya que se evitan problemas 

de encharcamiento derivados de la textura del suelo. Otra de las ventajas de los goteros 

autocompensantes, es que efectúan cierta autolimpieza, disminuyendo la presión al 

terminar el riego, momento en el que se separa ligeramente el elemento flexible del 

emisor, aumentando el tamaño de paso del agua, permitiendo la eliminación de las 

partículas acumuladas. 

Una vez escogido el ramal, los goteros incorporados en este funcionarán con presión a 4 

atm, proporcionando un caudal de 4 l/h. 
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Tabla 17. Goteros autocompensantes incorporados en la tubería terciaria (Azud) 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en una tubería terciaria, se considera el valor del 

caudal en la entrada de la tubería (J), la longitud del ramal (l) y el coeficiente F de 

Christiansen. 

Primero debe calcularse el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 = 352,64 ∗
𝑞

𝑑
 

Obteniendo un valor de 5.441 a partir de un caudal de 309 l/h para todo el ramal y un 

diámetro de 20 mm, por lo que al ser Re > 2.000, se utiliza la fórmula de Blasius. 

𝐽 = 14,94 ∗ 𝑣 , ∗ 𝑑 , ∗ 𝑞 ,  

El coeficiente de Christiansen: 

𝐹 =  
1

1 + 𝛽
+  

1

2𝑛
+ 

𝛽 − 1

6𝑛
 

Donde: 

β: En riego localizado es igual a 1,75 

n: Número de goteros en el ramal 

Por otro lado, se calculan las pérdidas de carga en el comienzo del ramal puesto que 

existe un desnivel: 

𝐻𝑜 = 𝑃 + 0,73 ∗ 𝐻 ±
𝐴𝑍

2
 

 

Las pérdidas de carga serán 12,5 mca en el sector 1 y 12,7 mca en el resto. 

 

5.2.3.2. Tuberías secundarias  
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Para determinar el diámetro de la tubería que abastecerá a los sectores de riego, se utiliza 

la fórmula: 

𝐷 (𝑚𝑚) =
365 ∗ 𝑄 (

𝑚
ℎ

)

𝑉 (
𝑚
𝑠

)
 

Donde: 

D: Diámetro (mm) 

Q: Caudal (m3/s) 

V: Velocidad del agua, considerada como 1,5 m/s  

El caudal que debe llevar esta tubería es el que alimentará los sectores de riego. Se 

calculan las pérdidas de carga mediante la fórmula de Blasius. 

ℎ𝑐 = 0,473 ∗
𝑄 ,

𝐷 ,
∗ 𝐿 

Donde:  

hc: Pérdidas de carga (m) 

Q: Caudal (l/h) 

D: Diámetro interno (mm) 

L: Longitud (m) 

De este modo, las pérdidas de carga por rozamiento estimadas para la tubería secundaria 

son de 18,96 m. 

En cuanto a las pérdidas de carga localizadas, se calculan a partir de: 

ℎ𝑠 = 𝐾 ∗
𝑣

2𝑔
 

Donde: 

hs: Pérdidas de carga localizadas 

K: Coeficiente de la singularidad (adimensional) 

v: Velocidad del fluido (m/s) 

Para conocer los coeficientes se utiliza la siguiente tabla. 
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Tabla 18. Coeficientes de las singularidades (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real) 

En la instalación de la parcela, se utilizará una llave de paso para cada sector de riego y 

una válvula de descarga en el extremo de la instalación para evitar la formación de 

precipitados o proliferación de microorganismos una vez se pare el riego. 

Por lo tanto, las pérdidas localizadas son 0,6 mca, que harán un total de 19,56 mca. 

 

 

Los parámetros relevantes del riego de cada sector se presentan en la tabla.  

Sector Superficie 
(ha) 

Nº 
árboles 

Nº 
tuberías 

Nº 
goteros 

Pérdidas de 
carga (mca) Caudal (l/h) 

1 1,9 383 30 2.298 12,5 9.192 

2 1,8 360 28 2.160 12,7 8.640 
3 1,8 360 28 2.160 12,7 8.640 
4 1,9 386 30 2.314 12,7 9.257 

TOTAL 7,3 1.489 116 8.932 50,5 35.729 
Tabla 19. Datos de los sectores de riego 

Con los datos del sector más desfavorable, las pérdidas de carga de la tubería secundaria 

son 20,18 mca y un diámetro exterior de 50 mm e interior de 46,4 mm. 
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5.2.3.3. Tubería principal 

El dimensionamiento de la tubería principal se determina a partir del mayor caudal de 

entre todos los sectores y la longitud hasta la tubería secundaria, utilizando la ecuación 

de Continuidad.  

𝐷 =  
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑣
 

De este modo, se obtiene diámetro exterior de 50 mm e interior de 46,4 mm para una 

tubería de PVC.  

Para esta tubería se estiman las pérdidas de carga por rozamiento utilizando la fórmula de 

Blasius, siendo estas de 9 mca. 

 

5.2.3.4. Automatización 

Para automatizar el sistema de riego es necesario el uso de una electroválvula que regule 

el caudal de paso, por lo que se utilizará una en cada sector y en el tramo de impulsión de 

la bomba. Las electroválvulas son válvulas hidráulicas en la que una válvula multivía no 

es accionada por el agua sino por una orden eléctrica. Estos elementos suelen encontrarse 

cerrados para evitar que un fallo en el suministro eléctrico abra las válvulas, además su 

consumo eléctrico es despreciable. 

La electroválvula escogida para un caudal instantáneo de 8,9 m3/h es de 1”. 

 
Tabla 20. Rendimiento de electroválvulas según el modelo y el caudal (Plasymal) 

La válvula escogida es la AR-EPD-1”, que permite el paso de caudales de hasta 8 m3/h 

y ofrece rendimientos del 97%. La pérdida de carga que provocan las electroválvulas es 

de 6 mca. El control de las electroválvulas se realizará a través de unos programadores 

que estarán conectados a ellas. 

 

5.2.4. Resumen del dimensionamiento de tuberías 

En los apartados anteriores se ha realizado el cálculo de pérdidas de carga y el 

dimensionamiento de las tuberías, siendo los resultados: 
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 Tubería de aspiración: de policloruro de vinilo (PVC), pérdidas de carga 0,029 

mca, diámetro exterior de 63 mm e interior de 59,2 mm y longitud de 8 m. 

 Tubería de impulsión: de PVC, pérdidas de carga 0,026 mca, diámetro exterior de 

50 mm e interior de 46,4 mm y longitud 5 m. 

 Tubería principal: de PVC, pérdidas de carga 9,0 mca, diámetro exterior de 50 

mm e interior de 46,4 mm y longitud de 168 m. 

 Tubería secundaria: de PVC, pérdidas de carga 20,18 mca, diámetro exterior de 50 

mm e interior de 46,4 mm y longitud 403 m. 

 Tubería terciaria: 20 mm de diámetro exterior y 17 mm de interior, pérdidas de 

carga serán 12,5 mca en el sector 1 y 12,7 mca en el resto, longitud máxima de 

174 m y 2 bar de presión de entrada. Los goteros estarán incorporados en la 

tubería.  

 Goteros: serán autocompensantes, de caudal 4 l/h por emisor, separación entre 

goteros de 0,75 m, ubicados a 1,5 metros del centro del árbol, utilizando 6 goteros 

por árbol. 

 

5.3. Mantenimiento y limpieza de la instalación 

Toda la instalación de riego debe conservarse en perfecto estado tanto en el periodo de 

uso como en el de reposo. Para que esto sea posible, deben utilizarse soluciones ácidas 

que eviten la obturación. Sin embargo, la limpieza mediante estas soluciones se llevará a 

cabo en el mismo momento de la fertirrigación, puesto que esta contendrá ácido fosfórico 

que ayudará a la limpieza.  

 

6. ALTURA MANOMETRICA.  

Para la obtención de la altura manométrica, debe realizarse en función de la situación más 

desfavorable, siendo esta la del sector 5. 

Las pérdidas de carga a considerar son las del nivel dinámico del agua, los portagoteros, 

la tubería secundaria, la tubería primaria, el prefiltro de malla, el filtro de anillas, el 

sistema de fertirrigacion y las electroválvulas, suponiendo un total de 56 mca. 
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7. CALCULO DE LA BOMBA DE AGUA 

El grupo de bombeo está formado por el motor y la bomba. 

Las bombas centrífugas horizontales son las más comunes debido a su bajo coste en 

comparación a las de otro tipo, además pueden cumplir requerimientos hidráulicos de 

hasta 500 m3/h. Otra de las características de este tipo de bombas es que tanto el motor 

como la propia bomba se encuentran en la superficie. 

 

7.1. Dimensionamiento de la bomba 

Para dimensionar la bomba es necesario tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 Caudal 

 Altura manométrica 

 Rendimiento 

 Cumplir que NPSHd sea mayor que NPSHr 

 

7.1.1. Potencia 

Se calcularán tres potencias, la absorbida por la bomba, la teórica del motor y la del 

transformador: 

 Potencia absorbida por la bomba: 

Para determinar la potencia de la bomba se utiliza la fórmula: 

𝑃 =  
𝑄 ∗ 𝐻

75 ∗ 𝜂
 

 

Donde: 

P: Potencia (CV) 

Q: Caudal suministrado por la bomba (m3/h) 

H: Altura manométrica (m) 

𝜂: Rendimiento de la bomba 

 

Con un caudal de 2,48 l/s, altura manométrica de 56 m y rendimiento del 70%, es 

necesario un modelo de más de 2,7 CV, es decir, 2 kW. 

 Potencia del motor: 
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La potencia absorbida por el motor será igual al producto de la potencia absorbida por la 

bomba (2 kW) y un coeficiente de ponderación que aumente dicha potencia (determinado 

según un 15%), siendo la potencia del motor de 2,3 kW. 

 Potencia del transformador: 

𝑃𝑡 =  
1,15 ∗ 𝑃𝑡𝑚

0,85
 

Siendo: 

Pt: Potencia del transformador (kW) 

Ptm: Potencia teórica del motor (kW) 

De manera que la potencia del transformador será de 3,2 kW.  

 

Por lo que se deberá escoger una bomba de más de 3,1 kW, siendo normalmente de 4kW 

la inmediatamente superior. De la tabla se escoge una bomba de riego de 4kW de 

potencia, altura manométrica máxima 60 m y caudal 10.200 l/h; por lo que existe un 

margen de seguridad respecto de las necesidades de la plantación. 

 
Tabla 21. Características modelos de bombas y sus características (Bombas IDEAL) 

 

 

8. CASETA DE RIEGO 

En la finca ya existe una caseta, que albergará la bomba de riego y el sistema de 

fertirrigación, está ubicada junto al pozo, es decir, en el extremo inferior izquierdo de la 

parcela.  

La caseta es de hormigón prefabricado y de dimensiones 2,5 m de largo, 2,5 m de ancho 

y 2 m de altura. Además, tiene un ventanal que posibilita la iluminación natural. 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

33 
 

9. BIBLIOGRAFIA 

AgroLógica (2012). Diseño paso a paso de un sistema de riego por goteo en una parcela 

real. Recuerado el 18 de junio de 2019, de http://blog.agrologica.es/diseno-paso-a-paso-

de-un-sistema-de-riego-por-goteo-en-una-parcela-real/ 

AgroLógica (2012). Tabla diámetros normalizados (interior y exterior) para tuberías de 

PVC. Recuperado el 18 de junio de 2019, de http://blog.agrologica.es/tabla-diametros-

normalizados-interior-y-exterior-para-tuberias-de-pvc-segun-la-presion-riego/ 

Azud PC-System. Tubería emisora con sistema de regulación autocompensante. 

Recuperado el 20 de junio de 2019, de 

http://www.azud.com/imagenes/descargas/201322617358AZUD_PC_SYSTEM%20ES

P_ENG.pdf 

Couceiro, J.F., Guerrero, J., Gijón, M. C., Moriana, A., Pérez, D. & Rodríguez, M. (2013). 

El cultivo del pistacho. Madrid, España. Ediciones Mundi-Prensa. 

Comunicación Gardeneas (2016). Ventajas y desventajas del riego por goteo. Recuperado 

el 17 de junio de 2019, de https://gardeneas.com/ventajas-del-riego-por-goteo-y-

desventajas/ 

DirectIndustry. Qué electroválvula elegir. Recuperado el 22 de junio de 2019, de 

http://guide.directindustry.com/es/que-electrovalvula-elegir/ 

Domínguez, A. (1996). Fertirrigación. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de Ciudad Real. Pérdidas de carga 

localizadas o accidentales. Recuperado el 21 de junio de 2019, de 

https://previa.uclm.es/area/ing_rural/Trans_hidr/Tema8.PDF 

Fuentes, J. L. Instalación de riego por goteo. Hojas divulgadoras. Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. Nº4-5/91HD. 

Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea. El agua en el suelo. 

Parámetros. Recuperado el 18 de junio de 2019, de 

http://fcihs.espintime.com/tema1/docs/1.3.pdf 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo VIII. Instalación de riego 

34 
 

IberoPistacho (2019). Preguntas frecuentemente preguntadas. Recuperado el 17 de junio 

de 2019, de https://iberopistacho.com/preguntas-frecuentes/general/altura-alcanza-arbol-

pistachero?_locale=es 

Ingemecánica. Tutorial nº 207.Cálculo de una instalación de riego por goteo. Recuperado 

el 18 de junio de 2019, de https://ingemecanica.com/tutorialsemanal/tutorialn207.html 

Mongue, M. A. (2018). Algunas observaciones a las instalaciones con equipos de 

bombeo. Recuperado el 19 de junio de 2019, de https://www.iagua.es/blogs/miguel-

angel-monge-redondo/algunas-observaciones-instalaciones-equipos-bombeo 

MundoRiego (2017). Diferencias entre los goteros autocompensantes y los turbulentos. 

Recuperado el 18 de junio de 2019, de https://mundoriego.es/diferencias-entre-los-

goteros-autocompensantes-y-los-turbulentos/ 

Novagric. Tubos de riego. Recuperado el 18 de junio de 2019, de 

https://www.novagric.com/es/riego/materiales-de-riego/tubos-de-riego 

Pérez, S. F. & Renedo, C. Flujo de fluidos en tuberías. Universidad de Cantabria. 

Pizarro, F. (1996). Riegos localizados de alta frecuencia. Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid. 

Plasymal. Electroválvulas. Recuperado el 22 de  junio de 2019, de 

http://plasymat.es/electrovalvulas-riego/ 

Rodríguez, S., Sobrino, F., Álvarez,R. & Garrido, J. C. (2017). Taller: Instalación de 

sistema de riego por goteo en itdUPM. Grupo de Investigación Hidráulica del Riego. 

Madrid. 

 SiAr. Cálculo de la precpitación efectiva. Recuperado el 17 de junio de 2019, de 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-

regadios/precipitacionefectiva05_tcm30-82980.pdf 

Sistemas de Riego (2016). Sistemas de riego agrícolas. Recuperado el 17 de junio de 

2019, de https://sistemasderiego.net/riego-agricolas/ 

Universidad de Sevilla. Balance hídrico: prácticas. Recuperado el 17 de junio de 2019, 

de http://titulaciongeografia-sevilla.es/contenidos/profesores/materiales/archivos/2018-

10-29BH_Practicas.pdf  



 
 

INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 

ANEJO IX. FERTIRRIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo IX. Fertirrigación. 

2 
 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 4 
2. FERTILIZANTES .................................................................................................................. 5 
2.1. Tipos y características de los fertilizantes .......................................................................... 5 
2.1.1. Fertilizantes sólidos ............................................................................................................. 5 
2.1.2. Fertilizantes líquidos ........................................................................................................... 6 
2.1.3. Otros nutrientes ................................................................................................................... 7 
2.1.4. Compatibilidad entre abonos ............................................................................................... 8 
2.2. Consideraciones previas ...................................................................................................... 9 
2.2.1. pH ........................................................................................................................................ 9 
2.2.2. Conductividad eléctrica ....................................................................................................... 9 
2.2.3. Consideraciones de aplicación .......................................................................................... 10 
2.3. Elección de los fertilizantes ................................................................................................ 10 
3. PROGRAMA DE ABONADO ............................................................................................. 11 
3.1. Estimación de las extracciones .......................................................................................... 11 
3.2. Estimación de las aportaciones ......................................................................................... 11 
3.2.1. Aportaciones del suelo ...................................................................................................... 12 
3.2.2. Aportaciones del agua de riego ......................................................................................... 12 
3.2.3. Aportaciones de la cubierta vegetal................................................................................... 12 
3.3. Balance de nutrientes ......................................................................................................... 13 
3.4. Programación de la fertirrigación .................................................................................... 13 
3.4.1. Dosificación ...................................................................................................................... 14 
3.5. Equipo de fertirrigación .................................................................................................... 16 
4. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo IX. Fertirrigación. 

3 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Características principales de los abonos sólidos solubles (SiAR, 2005) ....................... 6 
Tabla 2. Características principales de los fertilizantes líquidos (SiAR, 2005) ............................ 7 
Tabla 3. Conductividad eléctrica del agua de riego según la variación de la concentración de 
fertilizante (SiAR, 2005) ............................................................................................................. 10 
Tabla 4. Consumo de NPK de los pistacheros (Couceiro et al (2013)) ....................................... 11 
Tabla 5. Necesidades de nutrientes NPK (kg/ha) ........................................................................ 13 
Tabla 6. Aportaciones de nitrógeno ............................................................................................ 14 
Tabla 7. Aportaciones de fósforo ................................................................................................ 15 
Tabla 8. Aportaciones de potasio ................................................................................................ 15 
Tabla 9. Volumen de los tanques para fertilizantes ..................................................................... 16 
Tabla 10. Medidas comerciales para tanques de fertilizante ....................................................... 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo IX. Fertirrigación. 

4 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La fertilización tiene como objetivo conseguir una planta cuyas necesidades nutritivas se 

vean cubiertas, promoviendo su óptimo desarrollo. 

Las necesidades totales de fertilizantes serán iguales a la suma de las necesidades de la 

plantación sin tener en cuenta el aporte del suelo y del agua de riego. 

 

La aplicación de estos nutrientes se tiene que realizar a través de la instalación de riego, 

es decir, se pretende mezclar los nutrientes requeridos por la planta y disolverlos en agua, 

introduciéndolos en el sistema de riego que abastece al total de la plantación.  

Entre las ventajas de la fertirrigación se encuentran: 

 El ahorro en fertilizantes y mano de obra 

 Disminución de la contaminación de aguas subterráneas 

 Mayor eficacia al ocupar el mismo lugar que el agua, pudiendo ser absorbido por 

la raíz  

 Menor pérdida de nutrientes en el manejo 

 Adecuación de la dosis según el momento fenológico de la planta 

 Aumento en el rendimiento de cada árbol y en la calidad de los frutos  

 Evitar la compactación del suelo derivada del uso de maquinaria 

Los inconvenientes que presenta son: 

 Aumento en la inversión inicial  

 Necesidad de mano de obra especializada 

 Limitación en la elección de fertilizantes (solubles) 

 Riesgo de obturación de los goteros 
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2. FERTILIZANTES  

2.1. Tipos y características de los fertilizantes  

Los fertilizantes a utilizar deben de cumplir ciertos requisitos para poder utilizarse en 

fertirrigación: 

 Solubilidad: los productos utilizados deben de ser solubles en agua para poder 

introducirse en la instalación de riego (antes de la dilución, estos pueden 

presentarse en forma sólida o líquida) 

 Pureza: una mayor pureza de los fertilizantes asegura una menor probabilidad de 

obturación de los emisores 

 Salinidad y toxicidad: se deben de tener en cuenta las dosis aplicadas de cada 

elemento para no superar los valores admisibles de salinidad y toxicidad 

 Compatibilidad: deben de ser compatible con el resto de abonos que se utilicen 

La riqueza de los fertilizantes se determina como un porcentaje de peso, siguiendo el 

orden de N – P2O5 – K2O, denominándose fertilizantes NPK. 

La fracción de cada compuesto se indica según su nomenclatura NPK: 

 Unidades de nitrógeno: %p/p de nitrógeno puro 

 Unidades de fósforo: %p/p de P2O5 (anhídrido fosfórico), siendo 1 kg de P2O5 

equivalente a 0,437 kg de fósforo puro. 

 Unidades de potasio: %p/p de K2O (óxido potásico), siendo 1 kg de K2O 

equivalente a 0,83 kg de potasio puro. 

 

2.1.1. Fertilizantes sólidos  

Este tipo de fertilizantes necesitan ser disueltos previamente a su aplicación en el tanque 

de mezclado, obteniendo una solución madre que se inyectará en la tubería principal de 

riego.  

Los más utilizados se incluyen en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Características principales de los abonos sólidos solubles (SiAR, 2005) 

 

2.1.2. Fertilizantes líquidos  

Los fertilizantes en estado líquido son los más utilizados en riegos por goteo, ya que no 

necesitan de una solución madre para su utilización, sino que se podrían incorporar 

directamente al flujo de agua de la instalación.  

A continuación, se adjunta una tabla con los fertilizantes líquidos más utilizados. 
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Tabla 2. Características principales de los fertilizantes líquidos (SiAR, 2005) 

 

2.1.3. Otros nutrientes 

Además de la aplicación de nutrientes en estado sólido y líquido de nutrientes NPK, 

existen otros nutrientes que también son necesarios. 

En forma sólida se utilizan compuestos que favorecen la retención de microelementos, 

aportándose en forma inorgánica (hierro, manganeso, zinc, cobre, molibdeno o boro), 

como productos orgánicos o quelatos (de hierro, manganeso, zinc o cobre).  

En cuanto al estado sólido, existen los siguientes productos: 

 Quelatos: aportan los microelementos requeridos por el cultivo en forma líquida 

y son de gran pureza 

 Aminoácidos:  son soluciones acuosas a base de aminoácidos asimilables que 

activan o estimulan ciertos estados fenológicos, además de que pueden 

incrementar la resistencia a algunos tipos de estrés como el salino e hídrico 

 Ácidos húmicos: son soluciones de sustancias húmicas que favorecen la 

asimilación de algunos nutrientes, además de mejorar las propiedades del suelo 

 Complejos líquidos: se trata de abonos que contienen dos o tres nutrientes 

principales (nitrógeno, fósforo y potasio) en distinta proporción 
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2.1.4. Compatibilidad entre abonos  

Debido a que el uso de fertilizantes implica el uso de compuestos químicos, pueden existir 

ciertas incompatibilidades entre algunos de los productos del mercado. Por ello, se debe 

tener en cuenta la tabla de incompatibilidades, la cual nos sirve como guía para escoger 

los productos a utilizar en la finca. 

 

En esta tabla la letra “N” significa que los productos no se deben mezclar, la “S” que sí 

pueden mezclarse y la “X” que se pueden mezclar en el momento de aplicación. 

Las incompatibilidades más comunes son: 

 Fertilizantes cálcicos con sulfatados: estos tienden a combinarse y crear 

precipitados de sulfato de calcio (yeso) 

 Fertilizantes cálcicos con fosfatados: la mezcla de nitrato cálcico y fosfato 

produce fosfatos de calcio 

 Fertilizantes fosfatados con magnésicos:  la combinación de magnesio y fosfatos 

amónicos propicia la formación de fosfato de magnesio 

 Micronutrientes no quelatados con fertilizantes fosfatados en medios de pH bajo: 

pueden producir precipitados con los fosfatos, como el fosfato de hierro o el 

fosfato de zinc; además, cabe la posibilidad de que reaccionen con sales de agua 

de riego formando compuestos de baja solubilidad  
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2.2. Consideraciones previas 

2.2.1. pH 

El pH óptimo para la asimilación de nutrientes por parte de la planta se encuentra en el 

intervalo de 5,5 a 6,5, es decir, es preferible la acidez. Los valores superiores a 7,5 

disminuyen la disponibilidad de fósforo, hierro y zinc, además de que pueden propiciar 

la formación de compuestos insolubles de carbonatos y ortofosfatos de calcio y magnesio 

en la instalación de riego. En el otro extremo, los valores de pH inferiores a 5,5 favorecen 

el aumento de las concentraciones de aluminio y manganeso, pudiendo ser tóxicas para 

la planta. 

Por ello, debido a que el pH del agua de riego es igual a 7,6 (Anejo IV), es necesario 

disminuir el pH mediante la aportación de ácidos como ácido nítrico de riqueza entre 56 

y 59% o fosfórico de entre 55 y 75%.  Puesto que el ácido fosfórico se empleará como 

fertilizante, este ya servirá para disminuir el pH. 

 

2.2.2. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica se utiliza para dosificar la cantidad de sales fertilizantes a 

aportar junto con el riego. 

En el caso de que las características del agua del riego y del suelo supongan un riesgo de 

salinización, se debe tener en cuenta el índice de salinización de los abonos a utilizar. Por 

lo tanto, la conductividad eléctrica de la solución nutritiva puede variar cambiando la 

concentración de nutrientes que la componen.  

Por otro lado, es necesario saber que el conjunto de fertilizantes empleados no debe 

aumentar más de 1 dS/m la conductividad eléctrica del agua de riego (que no puede ser 

mayor de 3 dS/m), debiendo fraccionar la aplicación de abonado en caso de que esto 

ocurra.  
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Tabla 3. Conductividad eléctrica del agua de riego según la variación de la concentración de fertilizante (SiAR, 

2005) 

2.2.3. Consideraciones de aplicación 

En el procedimiento de aplicación de los fertilizantes, es necesario tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Llenado del tanque: primero se llenará de agua hasta el 50 o 70% de su capacidad, 

agregando después la solución nutritiva y llenando el resto del tanque de agua 

 Comenzar y finalizar la fertirrigación con unos minutos (10 aproximadamente) en 

los que únicamente se aporte agua 

 Es importante considerar que, en el caso de utilizar compuestos ácidos, estos 

deben colocarse tras echar el agua en el depósito 

 Los fertilizantes menos solubles deben ser los primeros en añadir 

 No mezclar ningún ácido con amoniaco 

 Tener en cuenta la concentración de calcio y magnesio en el agua de riego antes 

de añadir compuestos fosfatados o sulfatados 

 No utilizar abonos con aditivos que puedan producir espumas 

 No aplicar abonos líquidos a temperaturas muy bajas ya que, al estar muy 

concentrados pueden provocar la formación de precipitados 

 

2.3. Elección de los fertilizantes  

La elección de los fertilizantes será de acuerdo a la concentración de los nutrientes 

necesarios tanto en el sustrato como en el agua de riego (Anejo III y Anejo IV). En el 

sustrato, las deficiencias corresponden al nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el 

magnesio. Sin embargo, gracias a la aportación de calcio y magnesio en el agua de riego, 

no es necesario un aporte extra de estos elementos. 

Los fertilizantes escogidos para la aplicación por fertirrigación son los siguientes: 
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 Solución nitrogenada del 32% de nitrógeno (32 – 0 – 0): estado líquido, densidad 

de 1,32 kg/l, se distribuye en un 25% de forma amoniacal, 25% nítrico y 50% 

ureico. 

 Ácido fosfórico 52% (0 – 52 – 0): estado líquido, densidad de 1,6 kg/l, cristaliza 

a -26ºC. En fertirrigación está comprobada su elevada migración en profundidad, 

facilitando su absorción; y su reacción es muy acidificante, por lo que facilitará la 

disminución de pH y absorción de nutrientes. Además, tiene otra función, que es 

la de prevención de formación de precipitados y limpieza de conductos. 

 Solución de potasio 10% (0 – 0 – 10): estado líquido, densidad de 1,15 kg/l y 

temperatura de cristalización a 0ºC. 

 

Puesto que se va a utilizar fosfato monoamónico además de nitrato de magnesio, estos 

dos abonos se realizarán en dos aplicaciones distintas. 

 

 

3. PROGRAMA DE ABONADO  

3.1. Estimación de las extracciones 

Las extracciones que realiza el pistachero varían en función de si es un año de carga 

“ON”, es decir, de menor producción de frutos o de descarga “OFF”, inducidos por el 

efecto de vecería. Además, el aporte necesario de ciertos valores también difiere del 

desarrollo fenológico en el que se encuentren.  

Elemento 
nutricional Año 

Crecimiento 
primaveral 
(g/árbol) 

Llenado de 
frutos (g/árbol) 

Total 
(g/árbol) 

Total 
(kg/ha) 

N 
ON 243 543 786 160 
OFF 317 403 720 147 

P2O5 
ON 3 54 57 12 
OFF 26 47 73 15 

K2O 
ON 0 1104 1104 225 
OFF 3 479 482 98 
Tabla 4. Consumo de NPK de los pistacheros (Couceiro et al (2013)) 

3.2. Estimación de las aportaciones 

La estimación de las aportaciones del medio se establece a partir de las del suelo (Anejo 

III), del agua de riego (Anejo IV) y de la cubierta vegetal. 
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3.2.1. Aportaciones del suelo 

Las concentraciones del suelo se obtuvieron mediante el análisis edafológico del Anejo 

III, debiendo calcular las aportaciones a partir de ellas y la textura del suelo. 

 

Según la textura, rendimientos esperados de, al menos, 1.450kg/ha (Anejo I) y humedad 

en el suelo (Anejo III), las aportaciones de los nutrientes NPK por parte del suelo son: 

 Nitrógeno: 20 kg/ha 

 Fósforo: 5 kg/ha 

 Potasio: 23 kg/ha 

 

3.2.2. Aportaciones del agua de riego 

Las aportaciones provenientes del agua de riego se estudian a partir de los datos del Anejo 

IV, que corresponde al análisis de agua. 

Para calcular las aportaciones de cada elemento se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶 ∗ 𝑉𝑟 ∗ 𝐶𝑡

100.000
∗ 𝐸𝑓 

Donde: 

C: Concentración del nutriente 

Vr: Volumen de riego (dotación de 1.500 m3/ha y año) 

Ct: Coeficiente de transformación (K2O = 182) 

EF: Eficiencia del riego (0,9 en riego por goteo) 

De los datos obtenidos en el análisis del agua (Anejo IV), la concentración potasio es de 

5,33 ppm, lo que supone una aportación de 13,3 kg/ha.  

 

3.2.3. Aportaciones de la cubierta vegetal 

La cubierta vegetal está sembrada con una leguminosa, yeros, que fijan el nitrógeno en el 

suelo gracias a la simbiosis que forman con ciertas bacterias fijadoras de nitrógeno. La 

aportación de nitrógeno de una cubierta vegetal de leguminosas se establece como 150 

kg de nitrógeno por hectárea y año, aunque puede alcanzar valores superiores. 

Es por ello que las necesidades nutricionales de nitrógeno de la planta se cubrirían gracias 

a la aplicación de dicha cubierta durante el periodo juvenil. El momento en el que la 

plantación tenga árboles adultos, es decir, de más de 7 años de edad, la cubierta del suelo 

será natural, siendo necesaria la aplicación de un fertilizante nitrogenado. 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo IX. Fertirrigación. 

13 
 

Por otro lado, las extracciones de los yeros son las siguientes: 

 Nitrógeno: 36 kg N/ha 

 Fósforo: 10 kg P2O5/ha 

 Potasio: 13 kg K2O/ha 

 

 

 

 

 

 

3.3. Balance de nutrientes 

Los nutrientes que se deben aportar para el correcto desarrollo de la planta se estiman a 

partir de la diferencia entre las extracciones y las aportaciones.  

  N P2O5 K2O 

Extracciones 
(kg/ha) 

Plantación ON 160 12 225 

Plantación OFF 147 15 98 

Cubierta vegetal 36 10 13 

Total ON 196 22 238 

Total OFF 183 25 111 

Aportaciones 
(kg/ha) 

Suelo 20 5 23 

Agua 13,3 - - 

Cubierta vegetal 150 - - 

Total 183 5 23 

Necesidades 
(kg/ha) 

Año ON 13 16 215 
Año OFF 0 19 89 

Tabla 5. Necesidades de nutrientes NPK (kg/ha) 

En la tabla se establecen necesidades distintas para los años de carga y descarga, pudiendo 

suponer un ahorro una vez se conozca la influencia de la vecería. Por ahora, se determinan 

las cantidades a aplicar de fertilizantes para las mayores necesidades.  

 

3.4. Programación de la fertirrigación 

La aplicación de nutrientes se realizará en los periodos fenológicos en los que la planta 

más lo necesite, aplicando fertilizante foliar en el caso de que no se disponga de dotación 

de riego suficiente para cumplir los requerimientos. La concentración de la solución no 

puede exceder los 0,7 litros por m3, encontrándose normalmente en el intervalo de 0,2 – 

0,4 litros por m3. 
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3.4.1. Dosificación 

Para determinar la cantidad de fertilizante a aplicar a la plantación se utiliza la siguiente 

expresión. 

𝐷 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑁𝑠 

𝑘𝑔

ℎ𝑎
∗

100 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

% 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
 

 

 

 

 

Donde: 

D: Dosis  

Ns: Necesidades del nutriente 

 

 Nitrógeno 

El cálculo y programación de la dosis de la solución nitrogenada del 32% de nitrógeno 

(32 – 0 – 0) para los años de carga, debe ser de 42 kg/ha en árboles adultos. 

Se aplicarán cantidades mucho menores en el periodo juvenil, pero únicamente cuando la 

plantación tenga entre 3 y 7 años de edad, pudiendo necesitar una dosis de entre 14 y 29 

kg/ha. 

 Dosis (kg/ha) 
planta juvenil 

Dosis (kg/ha) 
planta adulta 

ENERO - - 
FEBRERO - - 
MARZO - 7 
ABRIL 8 - 15 7 
MAYO - 7,0 
JUNIO 3 - 7 10,5 
JULIO - 10,5 
AGOSTO 3 - 7 - 
SEPTIEMBRE - - 
OCTUBRE - - 
NOVIEMBRE - - 
DICIEMBRE - - 

Total   42 
Tabla 6. Aportaciones de nitrógeno 

En azul oscuro se indican los meses en los que el regadío estará disponible (riego 

deficitario controlado) Anejo VIII. 
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 Fósforo: 

El fósforo se acumula en el árbol durante los años de menor carga (OFF), siendo 

importante que este elemento esté disponible durante la fase de crecimiento. El ácido 

fosfórico 52% (0 – 52 – 0) se aporta principalmente durante la etapa adulta del árbol.  

La dosis es de 37 kg/ha, aplicando la mitad en mayo y la otra mitad en septiembre.  

 Dosis (kg/ha) planta adulta 

ENERO - 
FEBRERO - 
MARZO - 
ABRIL - 
MAYO 19 
JUNIO - 
JULIO - 
AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 18,7 
OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE - 

Total 37 
Tabla 7. Aportaciones de fósforo 

 Potasio:  

La dosis del potasio difiere entre los años de carga (ON) y de descarga (OFF), 

reduciéndose las cantidades a la mitad. La cantidad a aplicar sería de 2.155 kg/ha entre 

mayo, junio y julio; debiendo ajustarlo a la programación del riego debido a la limitación 

de dotación de agua. 

 Dosis (kg/ha) planta adulta 

ENERO - 
FEBRERO - 
MARZO - 
ABRIL - 
MAYO 718 
JUNIO 718 
JULIO 718 
AGOSTO - 
SEPTIEMBRE - 
OCTUBRE - 
NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE - 

Total 2.155 
Tabla 8. Aportaciones de potasio 
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3.5. Equipo de fertirrigación  

El equipo de fertirrigación constará de tres tanques, uno para cada fertilizante; provistos 

de un agitador, un inyector, una válvula de control y un filtro en cada uno de ellos.  

Como ya se mencionó en el Anejo VIII, el fertilizante disuelto se inyectará en la 

instalación de riego a través de un tanque con un inyector Venturi que permitirá el acceso 

de los fertilizantes a la tubería principal. Puesto que se aplicarán tres tipos de fertilizantes, 

se opta por instalar tres tanques. 

El filtro utilizado será de malla, compuesta de un material resistente a la corrosión. 

Se requiere el llenado de los tanques cada vez que se quiera llevar a cabo la fertilización. 

 El volumen de los tanques se establece mediante: 

𝑉 =  
𝑛 ∗ 𝐷 ∗ 𝑆

𝜌
 

Donde:  

V: Volumen del tanque (L) 

n: Número de aplicaciones entre recargas sucesivas 

D: Dosis (kg/ha) 

S: Superficie a fertilizar (ha) 

ρ: Densidad del fertilizante (kg/L) 

 N P K 
n aplicaciones 1 1 0,8 
Dosis máxima (kg/ha) 11 19 60 
Superficie (ha) 7,29 7,29 7,29 
Densidad (kg/l) 1,32 1,60 1,15 

V tanque (L) 58 85 364 
Tabla 9. Volumen de los tanques para fertilizantes 
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Según los cálculos, se han obtenido los volúmenes necesarios que aparecen en la Tabla 

9. Sin embargo, las casas comerciales fabrican tanques de las siguientes características. 

 

Tabla 10. Medidas comerciales para tanques de fertilizante 

Por lo tanto, los tres tanques necesarios tendrán las siguientes características: 

 Tanque para nitrógeno: volumen de 60 L y diámetro de 40 cm; calculado sobre la 

dosis máxima (junio) 

 Tanque para fósforo: volumen de 120 L y diámetro de 50 cm; calculado sobre la 

dosis máxima (septiembre) 

 Tanque para potasio: volumen de 400 L y diámetro de 60 cm, calculado sobre la 

dosis máxima y considerando que para aplicarla debe llenarse el tanque 10 veces. 
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1. INSTALACION ELECTRICA  

Este anejo trata de dimensionar la instalación eléctrica que abastecerá al sistema de riego 

de la plantación de pistacho.  

Atendiendo al Reglamento de Baja Tensión y las recomendaciones UNESA, se pretende 

calcular las necesidades de alimentación de maquinaria y aparatos de la instalación. 

 

El suministro de la instalación provendrá de un transformador que se encuentra a 120 

metros de la caseta de riego. La electricidad utilizada será de baja tensión, con 380 V 

entre fases y 220 V entre fase y neutro. La línea de baja tensión será enterrada. 

 

Los conductores utilizados serán de cobre (IBTC-BT-07) y estarán aislados con 

polietileno reticulado, contenidos en un tubo de plástico. 

 

 

2. REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACION  

La caseta de riego no necesita de iluminación artificial, ya que dispone de un ventanal, el 

cual proveerá de luz el interior para cuando se deban llevar a cabo operaciones en el 

interior de la caseta. 

 

Para la determinación de la potencia necesaria se tienen en cuenta: 

 Grupo de bombeo: 3,2 kW 

 Agitador de turbina del equipo de fertirrigación: 0,3 kW 

Siendo el valor de potencia necesaria total de 3,5 kW. 
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION  

En el caso de instalaciones para un único usuario, se sigue el esquema: 

 

 
Ilustración 1. Esquema para un solo usuario (Reglamento Electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 

complementarias) 

 

Ilustración 2. Leyenda de Esquema para un solo usuario (Reglamento Electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones técnicas complementarias) 

 

Los elementos que compondrán la instalación eléctrica son: 

 Cajas Generales de Protección: se instalarán en la fachada exterior de la caseta de 

riego (previo acuerdo con la empresa suministradora). Con una acometida 

subterránea, se instalará como un nicho de pared, que se cerrará con una puerta 

metálica, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, protegida contra 

la corrosión, dispondrá de un candado normalizado por la empresa suministradora. 

La parte inferior de la puerta se encontrará a 30 cm del suelo. En el nicho se 

dejarán provistos los orificios necesarios para alojar los conductos para la entrada 
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de la acometida subterránea según ITC-BT-21. Se procurará que la situación 

elegida esté lo más cerca posible de la red de distribución pública. Los usuarios o 

el instalador electricista sólo podrán acceder a las conexiones previa 

comunicación a la empresa suministradora. 

 Línea General de Alimentación: es aquella que enlaza la Caja General de 

Protección con la centralización de contadores. La caída de tensión máxima 

permitida será de 5% para líneas generales de alimentación destinadas a 

contadores totalmente centralizados. 

 Derivaciones individuales: es la parte que desde la línea general de alimentación 

suministra energía hasta la instalación del usuario. Comprende los fusibles de 

seguridad, el conjunto de medida y los dispositivos generales de mando y 

protección. 

 Contadores: se encargan de la medición del consumo de energía eléctrica, deben 

estar ubicados en módulos, paneles o armarios. La protección que deben tener si 

están ubicados en interior es de IP40 o IK09, y en el exterior IP43 o IK09. Deberán 

permitir la lectura de forma directa, el acceso permanente a los fusibles de 

protección y tener garantías de seguridad y mantenimiento. Los cables serán de 

sección de 6 mm2 y los conductores de cobre clase 2. 

 Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia: Se situarán lo más cercana posible del punto de entrada a la 

derivación individual. Se colocarán en el interior del cuadro de distribución, desde 

el cual partirán los circuitos interiores. Los dispositivos generales e individuales 

de mando y protección serán, como mínimo Un interruptor general automático de 

corte omnipolar, un interruptor diferencial general, dispositivos de corte 

omnipolar y dispositivo de protección contra sobretensiones. 

 Instalaciones de puesta a tierra: Pretende limitar la tensión que, respecto a tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y disminuir el riesgo de una avería en los materiales eléctricos. 

Se utilizará un conductor de cobre. 

 Instalaciones interiores. 
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3.1. Dimensionamiento de los conductores 

Primero, deben considerarse las caídas de tensión máximas establecidas según la 

normativa, siendo de un 5% para la línea de fuerza, 1,5% en las líneas de derivación 

individual y 0,5% en la acometida. 

Por lo tanto, la fórmula a considerar: 

𝐼 =  
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Donde: 

I: Intensidad de fase (A) 

P: Potencia total (W) 

U: Tensión de la línea (V) 

cos𝜑: Factor de potencia (0,9) 

 

Para calcular la caída máxima de tensión, se utiliza: 

𝑒 =  
𝑃 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

e: Caída máxima de tensión (V) 

P: Potencia total (W) 

L: Longitud del conductor (m) 

𝛾: Conductividad del material (56 S/m en el cobre) 

U: Tensión de la línea (V) 

S: Sección del conductor (m2) 

De acuerdo con el ITC-BT-07, las intensidades máximas admisibles para una profundidad 

de la instalación de 0,70 m, temperatura del terreno de 25ºC y resistividad térmica del 

terreno de 1 K.m/W son: 
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Tabla 1. Intensidad máxima admisible (A), para cables con conductores de aluminio en instalación enterrada 

(servicio permanente). (ITC-BT-07) 

 

Los tipos de aislamiento son: 

 XLPE: Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente).  

 EPR: Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente).  

 PVC: Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente). 

En la instalación de la finca de Chiloeches, el material utilizado será el XLPE debido a 

su buena resistencia al frío (Anejo II). 

 

En cuanto a la sección correspondiente a los conductores, siendo la mínima de 2,5 mm2 

y el método de instalación es B2 (cables multiconductores en tubos en montaje superficial 

o empotrados en obra), se debe atender a la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Intensidades admisibles (A) al aire 40 °C. N.º de conductores con carga (ITC-BT-19) 

 

3.2. Derivación individual 

Esta línea está compuesta por tres conductores de fase y uno neutro.  

 Máxima caída de tensión: se tiene en cuenta el máximo de 1,5% y la tensión entre 

fases de 380V, por lo que e (caída máxima de tensión) será de 5,7 voltios. 

 Intensidad de la línea: se sabe que la tensión es de 380 V, la potencia de 3.500 W 

y el factor de potencia de 0,9, por lo que esta será igual a 5,9 A. 

 Sección de los conductores: a partir de la longitud de 122 m (120 + 2 m), la 

potencia de 3.500 W, la caída máxima de tensión de 5,7 voltios y la conductividad 
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del cobre de 56 S/m, la sección del conductor se establece como 3,5 mm2, 

debiendo ser la sección de 6 mm2. 

 

3.3. Líneas interiores  

3.3.1. Línea de fuerza  

En este apartado se consideran la potencia absorbida por bomba, siendo esta de 2.000W, 

y a la potencia teórica del motor, de 2.300W (Anejo VIII). 

 La máxima caída de tensión permitida es de 5%, por lo que el valor se establece 

en 19 voltios. 

 Intensidad de la línea: con una tensión de fases de 380 V, un incremento de la 

potencia (2.300W) de un 25% al tratarse de un motor, se establece una intensidad 

de 4,85 A. 

 Sección de los conductores: a partir de los parámetros correspondientes y una 

longitud de 4 m, la sección de los conductores será de 0,3 mm2. Sin embargo, 

deberá establecerse una sección comercial de 2,5 mm2, ya que es la mínima en las 

líneas de fuerza. 

 

3.3.2. Línea del agitador de turbina de fertirrigación 

El agitador de turbina será único para el tanque de mezclado de los fertilizantes líquidos 

a aplicar en la fertirrigación.  

La sección del conductor que alimentará el agitador es muy pequeña, por lo que la sección 

a utilizar, de nuevo será la sección comercial, es decir, 2,5 mm2. 

 

3.3.3. Línea de control de las electroválvulas  

En el caso de las electroválvulas, estas se conectarán con el programador, yendo 

enterradas y sin entubar, siguiendo de manera paralela (a unos 10 cm) la trayectoria de 

las tuberías secundaria y primaria.  

 La máxima caída de tensión permitida es de 5% y la tensión de 24V, por lo que el 

resultado es de 1,2 V. 

 Sección de los conductores: la potencia de las electroválvulas se considera como 

0,7 W según el fabricante. La fórmula para calcularla varía. 

𝑆 =  
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑈′ ∗ 𝑒
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Donde: 

S: Sección del conductor (m2) 

e: Caída máxima de tensión (V) 

P: Potencia total (W) 

U’: Tensión de la línea (V) 

L: Longitud del conductor (m) 

𝛾: Conductividad del material (56 S/m en el cobre) 

Electroválvula Distancia 
(m) Sección teórica (mm2) Sección comercial (mm2) 

Sector 1 105 0,003 1,5 
Sector 2 210 0,046 1,5 
Sector 3 308 0,088 1,5 
Sector 4 406 0,131 1,5 

Tabla 3. Sección de los conductores para las electroválvulas 

Para realizar una programación de riegos más eficiente, cada electroválvula tendrá un 

conductor de cobre de 2,5 mm2, para así permitir el control individual de los sectores. 

 

4. ELEMENTOS DE PROTECCION  

Para garantizar la seguridad de la instalación y de los propios usuarios, es necesario el 

uso de ciertos dispositivos. La determinación de los dispositivos se realiza siguiendo la 

normativa vigente. 

Como se mencionó anteriormente, la Caja General de Protección es la encargada de 

albergar los dispositivos de protección, siendo estos: 

 Interruptor general automático 

 Interruptor diferencial  

 Interruptor general magnetotérmico 

 Fusibles 

 Interruptor General de potencia 

Otro de los elementos de protección es la puesta a tierra la cual, como se mencionó 

anteriormente, pretende: 

 Limitar la tensión que, respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas 

 Asegurar la actuación de las protecciones  

 Disminuir el riesgo de una avería en los materiales eléctricos 

Según la normativa ITC-BT-18, el circuito de puesta a tierra se compone de: 

 Conductor de protección 
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 Conductor de unión equipotencial principal 

 Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra  

 Borne principal de tierra o punto de puesta a tierra 

 Masa 

 Elemento conductor 

 Canalización metálica principal de agua 

 Toma de tierra 

 

 

5. CONSUMO ELECTRICO  

5.1. Consumo eléctrico  

El consumo se calcula como el producto entre la potencia de la bomba y el tiempo de 

riego. 

 Consumo durante el periodo juvenil: 

 Tiempo 
(h/día) 

Tiempo 
(h/mes) 

Potencia 
(kW) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

ENERO 0 0 4 0 0 
FEBRERO 0 0 4 0 0 
MARZO 0 0 4 0 0 
ABRIL 0 0 4 0 0 
MAYO 0 0 4 0 0 
JUNIO 0 0 4 0 0 
JULIO 0,6 17,8 4 2,3 71,3 
AGOSTO 0,8 24,7 4 3,2 98,8 
SEPTIEMBRE 0 0 4 0 0 
OCTUBRE 0 0 4 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 4 0 0 
DICIEMBRE 0 0 4 0 0 

Total   42,5     170 
Tabla 4. Consumo eléctrico durante el periodo juvenil 

 

 

 

 

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo X. Instalación eléctrica 

13 
 

 Consumo durante la etapa de producción teniendo en cuenta el riego deficitario 

controlado: 

 Tiempo 
(h/día) 

Tiempo 
(h/mes) 

Potencia 
(kW) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

ENERO 0 0 4 0 0 
FEBRERO 0 0 4 0 0 
MARZO 0 0 4 0 0 
ABRIL 0 0 4 0 0 
MAYO 1,8 55,3 4,0 7,1 221,2 
JUNIO 0,8 24,4 4,0 3,3 97,6 
JULIO 0 0 4 0 0 
AGOSTO 3,9 121,6 4,0 15,7 486,3 
SEPTIEMBRE 3,4 103,2 4,0 13,8 412,8 
OCTUBRE 0 0 4 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 4 0 0 
DICIEMBRE 0 0 4 0 0 

Total   280,1     1.218 
 

 Tiempo 
(h/día) 

Tiempo 
(h/mes) 

Potencia 
(kW) 

Consumo 
(kWh/día) 

Consumo 
(kWh/mes) 

ENERO 0 0 4 0 0 
FEBRERO 0 0 4 0 0 
MARZO 0 0 4 0 0 
ABRIL 0 0 4 0 0 
MAYO 1,8 55,3 4,0 7,1 221,2 
JUNIO 0,8 24,4 4,0 3,3 97,6 
JULIO 0 0 4 0 0 
AGOSTO 3,9 121,6 4,0 15,7 486,3 
SEPTIEMBRE 3,4 103,2 4,0 13,8 412,8 
OCTUBRE 0 0 4 0 0 
NOVIEMBRE 0 0 4 0 0 
DICIEMBRE 0 0 4 0 0 

Total   280,1     1.218 
Tabla 5. Consumo eléctrico durante el periodo de producción 

 

5.2. Tarifa eléctrica  

Los conceptos que aparecen en la factura eléctrica son: 

 La facturación por potencia contratada 

 La facturación por energía consumida 

 El impuesto de la electricidad 

 El alquiler de equipos de medida y control 

 El IVA 
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5.2.1. Facturación por potencia contratada 

Dependerá de la tarifa de acceso y de la potencia contratada en cada periodo horario. 

La tarifa de acceso es la misma es todo el territorio nacional (Real Decreto 1164/2001 del 

26 de diciembre). 

 
Tabla 6. Tarifas de acceso (Real Decreto 1164/2001) 

Debido a la potencia requerida en la instalación, la tarifa escogida es la 2.0. 
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Tabla 7. Tarifas eléctricas (IDAE) 

El precio del peaje de acceso a baja tensión será de 38,043426 €/kW y año, por lo que son 

3,1702855 €/kW y mes por acceso y 0,25942 €/kW. 

 

5.2.2. Facturación por potencia consumida 

Dentro de la tarifa 2.0, existe la 2.0A (tarifa sin discriminación horaria), la 2.0HA (tarifa 

con discriminación horaria de punta y valle) y la 2.0DHS (tarifa con discriminación 

horaria de punta, valle y supervalle). La discriminación horaria supone una variación del 

precio en función de la demanda de energía a lo largo del día. 

En el caso de la finca de estudio, consideramos una contratación de tarifa 2.0DHS, por lo 

que los precios (de una de las compañías suministradoras de energía del mercado) según 

el periodo de uso serán: 

 Periodo punta: 0,173941 €/kWh 

 Periodo valle: 0,099554 €/kWh 

 Periodo supervalle: 0,076838 €/kWh 

En los cálculos de consumo eléctrico se considerará que se riega en momentos “valle”. 

 

5.2.3. Impuesto de la electricidad 

Este impuesto equivale a un 5% de la suma de la facturación por potencia contratada y 

consumida. En el caso de los regadíos agrícolas, existe una reducción fiscal del 85% que 

debe solicitarse a la Agencia Tributaria.  

 

5.2.4. Alquiler de equipos de medida y control 
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Se trata de valores fijos que, en el caso de un contador con discriminación horaria y 

posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, es de 1,36 €/mes. 

 

5.2.5. IVA 

El IVA es de un 21%, aplicado a la suma de todos los conceptos establecidos 

anteriormente. 

 

5.3. Coste eléctrico  

En el cálculo del coste eléctrico, también se tiene en cuenta la potencia necesaria (4 kW) 

y el peaje (38,043426 €/kW y año). 

 Coste eléctrico durante el periodo juvenil: 

 
Tabla 8. Coste eléctrico durante el periodo juvenil 

 

 Consumo durante la etapa de producción teniendo en cuenta el riego deficitario 

controlado: 

Consumo 
(kWh/mes)

Potencia 
(kW)

Peaje (€)
Energía 

consumida (€)
Peaje + Energía 
consumida (€)

Impuesto 
5% (€)

Alquiler 
equipos (€)

IVA (€) TOTAL (€)

ENERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

FEBRERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

MARZO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

ABRIL 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

MAYO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

JUNIO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

JULIO 62 4 13,7 6,21 19,93 1,00 1,36 4,68 27,0

AGOSTO 86 4 13,7 4,79 18,51 0,93 1,36 4,37 25,2

SEPTIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

OCTUBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

NOVIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

DICIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

Total 148,8 164,6 11,0 175,6 8,8 16,3 42,2 243



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Ingeniería de las instalaciones. Anejo X. Instalación eléctrica 

17 
 

 

Tabla 9. Coste eléctrico durante el periodo de producción 
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Consumo 
(kWh/mes)

Potencia 
(kW)

Peaje (€)
Energía 

consumida 
(€)

Peaje + Energía 
consumida (€)

Impuesto 
5% (€)

Alquiler 
equipos (€)

IVA (€) TOTAL (€)

ENERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

FEBRERO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

MARZO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

ABRIL 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

MAYO 55 4 13,7 5,5 19,22 0,96 1,36 4,52 26,1

JUNIO 24 4 13,7 2,4 16,15 0,81 1,36 3,85 22,2

JULIO 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

AGOSTO 122 4 13,7 12,1 25,82 1,29 1,36 5,98 34,5

SEPTIEMBRE 103 4 13,7 10,3 23,99 1,20 1,36 5,58 32,1

OCTUBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

NOVIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

DICIEMBRE 0 4 13,7 0 13,7 0,69 1,36 3,31 19,1

Total 304,5 164,6 30,3 194,9 9,7 16,3 46,4 267
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1. INTRODUCCION  

El objetivo del presente anejo es determinar la viabilidad y rentabilidad de la plantación 

de 7 ha de pistachero. 

Los datos de inversión, cobros y pagos se han obtenido del libro de El cultivo de 

pistacho. (Couceiro et al). 

 

2. EVALUACION ECONOMICA  

Se tendrán en cuenta las siguientes variables: 

 Valor de actualización neto 

 Plazo de recuperación 

 Tasa interna de retorno 

 Relación beneficio inversión 

 

2.1. VAN (Valor Actual Neto)  

AÑO K C P FC 

0 4756 0 0 0 

1  0 618 -618 

2  0 624 -624 

3  0 653 -653 

4  0 702 -702 

5  1575 874 701 

6  2100 1191 909 

7  2887,5 1508 1379,5 

8  3307,5 1518 1789,5 

9  3675 1732 1943 

10  3937,5 1926 2011,5 

11  4200 1926 2274 

12  4987,5 1926 3061,5 

13  5250 1926 3324 

…  5250 1926 3324 

40  5250 1926 3324 

r = 2% VAN (€/ha) = 60.270 

Tabla 1. Cuadro de cobros y pagos 
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Donde: 

r: Tasa de actualización 

K: Inversión €/ha 

C: Cobros €/ha 

P: Pagos €/ha 

FC: Flujos de caja €/ha 

 

2.2. Plazo de recuperación 

Este factor trata de determinar en cuántos años se va a recuperar la inversión realizada. 

El momento en el que se recupera la inversión está entre el año 12 y 13. 

2.3. TIR (Tasa interna de retorno o rentabilidad) 

 Es la tasa de interés a la que un proyecto devuelve la inversión inicial. Se estima como 

la tasa de actualización cuando el VAN es igual a cero. 

TIR = 16,74% 

2.4. Relación beneficio-inversión 

La relación del beneficio sobre la inversión se calcula mediante el cociente del VAN entre 

la inversión, obteniendo un valor de 12,7. 

 

3. CONCLUSION 

La evaluación financiera del pistacho es favorable, como se esperaba por el conocimiento 

del mercado, por la demanda que tiene y por el aumento de agricultores que desean plantar 

este cultivo en sus fincas. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto del Pliego de condiciones  

El objeto de este pliego de condiciones es definir las condiciones generales a seguir en el 

proyecto PLANTACIÓN DE 7 HA DE PISTACHO EN CHILOECHES 

(GUADALAJARA). 

 

Artículo 2. Documentos  

Las características del proyecto están fijadas en los siguientes documentos:  

Documento 1: Memoria 

Documento 2: Anejos de la memoria 

Documento 3: Pliegos de condiciones 

Documento 4: Planos 

Documento 5: Presupuesto  

 

Artículo 3. Obras que comprende este proyecto  

El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras realizadas en las instalaciones 

agrícolas de la finca localizada en la provincia de Guadalajara. 

Instalación del riego por goteo 

Instalación del equipo de fertirrigación  

Instalación eléctrica 

Implantación del pistacho 

 

Artículo 4. Labores referentes a la plantación 

Alcanza todas aquellas actividades necesarias para la implantación de árboles frutales en 

la parcela, incluyéndose estas en los anejos correspondientes.  

 

Artículo 5. Condiciones de finalización 

Las instalaciones deben estar disponibles para su uso, comprendiendo este como el 

momento en el que todas las labores necesarias para su correcto funcionamiento hayan 

finalizado.  

 

 

 



Plantación de 7 ha de pistacho en Chiloeches (Guadalajara) 
Documento III. Pliego de condiciones 

 

3 
 

Artículo 6. Localización  

Las obras se llevarán a cabo en el emplazamiento que se especifica en la Memoria y 

muestra el Plano de Localización de la parcela. 

 

Artículo 7. Obras accesorias  

Son aquellas que han podido ser desarrolladas debido a la falta de conocimiento de la 

demanda de la plantación. 

 

Artículo 8. Trabajos accesorios 

Son aquellos necesarios para conseguir un rendimiento óptimo de la producción que no 

han podido ser previstos en todo detalle o cuya necesidad se refleje a medida que se 

desarrolle la plantación. 

 

Artículo 9. Casos no especificados en el Pliego 

En los casos no especificados en este Pliego de Condiciones, se remitirá a lo establecido 

en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación en Obras Publicas.  

 

TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA  

 

PARTE I. OBAS E INFRAESTRUCTURAS 

Capítulo 1. Materiales y materias primas 

Artículo 1. Aspectos generales  

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 

requerida para cada uno a juicio del Ingeniero quien, dentro del Criterio de justicia, se 

reserve el derecho de ordenar, retirar, reemplazar, dentro de cualquiera de las épocas de 

las obras o de sus plazos de garantía, los productos, materiales, etc., que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

 

Artículo 2. Procedencia y adquisición de los materiales 

Los materiales serán preferiblemente fabricados en España o por aquellos que supongan 

una mejora sobre el coste o las características del producto, debiendo cumplir las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones. Algunas de las normas a las que 

deberán estar sujetos los materiales son: 
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Normas NBE  

Normas UNE  

Normas DIN  

Normas ASTM  

Normas NTE  

Instrucción EHE-08  

Norma DB-SE-AE  

Normas AENOR  

 

Artículo 3. Tuberías y accesorios 

Cumplirán con las dimensiones y calidades especificadas en los cuadros de precios. 

Las tuberías de polietileno (PE) y policloruro de vinilo (PVC) se deberán someter a los 

ensayos que crea pertinente el Director de Obra, además de ser necesaria la comprobación 

de que las especificaciones descritas en los catálogos de los fabricantes se cumplen. 

Designación comercial 

Fabricante 

Dimensiones 

Presión admisible 

Fecha de fabricación 

Asimismo, los materiales accesorios deberán cumplir con las especificaciones de las 

fichas técnicas suministradas por los fabricantes. 

 

Artículo 4. Muestras de materiales 

Para la correcta verificación de cumplimiento de las características, el Contratista deberá 

suministrar al Director de Obra muestras de los materiales necesarios en la instalación 

para, así, verificar que, en la recepción de obra de los materiales, estos son de iguales 

características y calidad que las muestras. 

 

Artículo 5. Reconocimiento de los materiales  

La persona encargada del reconocimiento de los materiales en obra será el Director o, en 

su ausencia, una persona delegada por este, que deberá aprobar su utilización en las obras. 

Esta aprobación no es definitiva ya que, si el Ingeniero director identifica materiales 

defectuosos en la obra puede solicitar su retirada. 
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Artículo 6. Comprobaciones 

En cada recepción de materiales, salvo que se indique lo contrario en este Pliego, el 

Contratista deberá facilitar los aparatos necesarios para realizar las pruebas de los 

materiales a utilizar, además de acarrear con los gastos que esto suponga.  

 

Capítulo 2. Replanteo 

Artículo 1. Replanteo preliminar 

Una vez adjudicada la obra, el Director realizará in situ un replanteo en presencia del 

Contratista o, en su ausencia, de un representante autorizado legalmente.  

 

Artículo 2. Replanteo definitivo 

Ejecutadas las instalaciones previas a la obra, el Director de obra realizará el replanteo 

general de acuerdo a los planos de obra y a las especificaciones facilitadas. Para ello, el 

Contratista deberá proporcionar los materiales y mano de obra necesaria. 

 

Artículo 3. Comprobación 

Tras la adjudicación de las obras, el Director junto con el Contratista o un representado 

autorizado de este, realizará la comprobación de replanteo fundamental de las obras. A 

esta le procederá la redacción de un acta, de la que existirán tres copias que deberán ir 

firmadas por el ingeniero y el Contratista, determinando si el replanteo se corresponde 

con los Planos del proyecto o es necesario realizar alguna modificación. 

Los gastos del replanteo correrán a cargo de del Contratista, además de que este deberá 

hacer efectivo el cumplimiento de las bases del replanteo durante el periodo de ejecución 

de la obra que esté indicado en el contrato. 

 

Capítulo 3. Instalación de riego 

Artículo 1. Pautas 

La instalación de riego se realizará siguiendo las pautas que se indiquen en el Documento 

nº 1, distribución según los Planos del proyecto, salvo orden del Proyectista. 

 

Artículo 2. Apertura de zanjas para la red de distribución de agua 

Las excavaciones de zanjas se harán de acuerdo con lo estipulado en el Documento 1, 

siendo necesario respetar el replanteo definitivo y los planos del detalle aportados por el 

Director de Obra. 
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Artículo 3. Materiales de las tuberías 

Las tuberías serán de PE y PVC, debiendo cumplirse las especificaciones establecidas por 

el fabricante. Se deberá asegurar la calidad de las mismas en cuanto a materiales de 

fabricación y resistencias.  

Las tuberías tendrán un dieléctrico tal que la conducción no se verá perjudicada por 

corrientes parásitas. 

 

 Artículo 4. Cálculos hidráulicos 

La superficie interior de las tuberías y juntas, será tal que podrán aplicarse las fórmulas 

en función de sus regímenes. En regímenes lisos, el número de Reynolds será menor de 

2.000, calculando el factor de rozamiento de manera distinta a los regímenes turbulentos 

(número de Reynolds superior a 2.000). 

 

Artículo 5. Presión 

Las tuberías comerciales deben de haber sido ensayadas a presión normalizada en fábrica, 

sin presentar estanqueidad. 

 

Artículo 6. Secciones y espesor  

La sección de la tubería perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 

generatrices de las superficies cilíndricas exterior e interior serán dos rectas paralelas con 

tolerancias de ovalización y rectitud necesaria. 

 

Artículo 7. Juntas 

Serán preferibles los elementos cuyo acoplamiento sea el mismo que el de la tubería. Se 

comprobará la estanqueidad de las juntas. En las comprobaciones a rotura por presión en 

obra, deberán fallar antes las tuberías que las juntas.  

 

Artículo 8. Uniformidad 

Las tuberías y accesorios suministrados deberán tener características geométricas 

uniformes para las dimensiones específicas. 
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Artículo 9. Denominación 

Las tuberías y accesorios deberán llevar un nombre que indique su designación comercial, 

logo de la marca, presión normalizada y fecha de fabricación. 

 

Artículo 10. Comprobaciones de fábrica 

El proveedor de materiales, agrupará estos por lotes de igual o menos de 200 unidades. 

El número de ítems de los lotes se estimará para que sea el adecuado según el tipo de 

control al que se someterá. 

 

Las comprobaciones a realizar serán: 

Examen exterior visual 

Comprobación de forma y dimensión 

Comprobación de estanqueidad 

Comprobación a rotura por presión interior 

Comprobación a rotura por acción mecánica exterior 

Comprobación a tracción 

Comprobación a aplastamiento 

Comprobación de pérdidas de carga por rugosidad 

 

Artículo 11. Apertura de zanjas 

La apertura de zanjas se llevará a cabo por maquinaria especializada en movimiento de 

tierras. La tierra extraída se acumulará en uno de los bordes de la zanja para poder enterrar 

las tuberías con esta. Las zanjas serán de 80 cm de profundidad y 50 cm de ancho. 

 

Artículo 12. Almacenamiento de tuberías 

Los tubos se almacenarán en grupos que no alcancen la mitad de la carga de rotura por 

aplastamiento. 

 

Artículo 13. Instalación de la tubería principal 

Una vez finalizada la zanja, se procederá al enterramiento de la tubería principal. Esta irá 

introducida en la zanja, a una profundidad de 80 cm bajo la que previamente se habrá 

vertido una capa de grava de unos 10 cm de espesor. Por encima de la tubería se colocará 

la tierra que se había extraído y acumulado en un lado de la zanja.  
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Artículo 14. Bomba de riego 

La bomba deberá tener una potencia tal, que sea capaz de suministrar el caudal de riego 

necesario (Anejo VIII. Instalación de riego). 

Del transporte e instalación de la bomba se encargará la empresa comercializadora, 

además de otras actividades que el Director de Obra considere oportunas. 

La bomba de riego deberá someterse a una revisión de mantenimiento de manera anual. 

En el caso de existir una avería durante el periodo de riego, la empresa comercializadora 

deberá comprometerse a solucionarlo en menos de 48 horas. 

 

Artículo 15. Válvulas 

Deberán permitir el paso del caudal y la disminución de este de manera progresiva para 

evitar el golpe de ariete y causar daños en la instalación 

 

Artículo 16. Tubería terciaria 

La tubería terciaria contemplará los ramales portagoteros y los goteros. La instalación de 

los mismos correrá a cargo del Contratista o de una subcontrata, siempre que se realice 

bajo la supervisión del Director de Obra. 

 

Artículo 17. Comprobación de la instalación 

Una vez finalizada la instalación de riego y realizadas las pruebas necesarias, se deberá 

proceder a la comprobación del correcto funcionamiento del sistema. Una vez finalizado, 

deberá comprobarse el caudal suministrado por la bomba y la ausencia del efecto de 

cavitación. 

 

Capítulo 4 Mediciones y valoraciones 

Artículo 1. Aspectos generales 

En el Cuadro de Precios, se incluyen los gastos necesarios para terminar cada unidad de 

obra de acuerdo con las especificaciones expuestas en la realización del proyecto. 

Únicamente se abonarán las unidades que se encuentren completamente terminadas. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se dejarán por escrito 

certificaciones de los trabajos realizados, para realizar el pago de acuerdo a dichas 

certificaciones. 
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Artículo 2. Excavaciones 

Se medirán de acuerdo al volumen extraído, calculado a través de la toma de datos antes 

y después de la excavación. Las excavaciones no autorizadas no serán abonadas al 

Contratista. 

 

Artículo 3. Rellenos 

Se valorarán por el volumen de tierra real una vez compactado y refinado, tomando datos 

antes y después de la ejecución. Los rellenos no autorizados no serán abonados al 

Contratista. 

 

Artículo 4. Valoración de unidades no expresadas en el Pliego 

La valoración de las unidades no contempladas en este pliego, se realizará mediante la 

unidad de medida más apropiada, determinada por el Director de Obra. 

 

Artículo 5. Mediciones definitivas 

Las mediciones parciales se realizarán en presencia del Contratista y se redactarán 

certificaciones de que se han llevado a cabo, las cuales serán duplicadas y deberán estar 

firmadas por ambas partes. 

Tanto en las mediciones parciales como en la final, se comprenderán las unidades de obra 

realmente llevadas a cabo. 

 

Artículo 6. Valoración de las obras finalizadas o incompletas 

Las obras finalizadas se abonarán según lo establecido en el Presupuesto.  

En el caso de que se diesen obras incompletas, sería necesario valorarlas con los precios 

descompuestos.  

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación por insuficiencia, error u 

omisión en los cuadros de precios o en el coste de cualquiera de los elementos que 

constituyesen dichos precios.  

En la liquidación tanto de obras completas como incompletas, se aplicará a los precios de 

ejecución material y al 15% que corresponde al Contratista, la disminución respectiva a 

razón del tanto de baja obtenido en la subasta. 
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Artículo 7. Relaciones elaboradas 

El Director de Obra realizará mensualmente una relación valorada en los trabajos 

ejecutados desde la última liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.  

El Contratista estará presente en las operaciones de medición necesarias para esta 

realización y tendrá un plazo de 10 días hábiles para examinarlas y darles conformidad o 

realizar las reclamaciones que procedan. 

 

PARTE II. DISPOSICIONES DE CARACTER AGRARIO 

Capítulo 1. Preparación del terreno 

Artículo 1. Labores generales 

Las labores a realizar para la preparación del terreno según la maquinaria necesaria y las 

épocas en las que deben llevarse a cabo se especifican en el Documento Nº1.  

 

Artículo 2. Replanteo y marqueo 

Se realizará según lo dispuesto en el Documento Nº1. 

 

Plantación 

Artículo 1. Adquisición de plantones 

Los plantones se obtendrán de viveros especializados en el cultivo, realizando un contrato 

de suministro en el que se especifica la variedad, número de plantones, edad, injerto, fecha 

de recepción de las plantas y acciones en caso de incumplimiento de la fecha. 

 

Artículo 2. Características de los plantones 

El traslado de las plantas desde el vivero hasta la finca se realizará en un vehículo de 

dimensiones suficientes y cerrado. Las plantas se transportarán en cepellón. 

Una vez recibidos los plantones, se revisará que todos ellos se encuentran en buenas 

condiciones.  

 

Artículo 3. Rechazo de plantones 

Una vez revisados, se rechazarán aquellos plantones enfermos, con daños por heladas, 

con daños de efecto mecánico efectuados durante el transporte y que disminuyan su 

viabilidad u otros considerados por el técnico. 
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Artículo 4. Operaciones de plantación 

La plantación seguirá las indicaciones de los anejos VI (Establecimiento de la plantación) 

y VII (Técnicas de cultivo). 

 

Capítulo 2. Abonado 

Artículo 1. Condiciones generales 

El abonado de la plantación se realizará mediante fertirrigación según lo expuesto en el 

Anejo IX. 

 

Artículo 2. Fertilizantes  

Los fertilizantes empleados deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto del 8 de 

julio del 2005, que determina la composición y pureza de los mismos. 

Las especificaciones relacionadas con los fertilizantes se encuentran en el Anejo IX. 

 

Artículo 3. Envase y etiqueta 

Los abonos se deberán adquirir envasados y cerrados, cuya etiqueta aporte la información 

necesaria para conocer la fiabilidad de los mismos. 

 

Artículo 4. Facturas 

En las facturas deberá aparecer el número y clase de envase, además del peso de partida; 

sin contar con los elementos mencionados anteriormente.  

 

Artículo . Actuación ante fraudes 

En el caso de que un producto fertilizante no se considere totalmente fiable, se deberá 

informar a los Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Agrícolas del Servicio de Defensa de 

Fraudes. 

 

Capítulo 3. Poda 

Artículo 1. Operaciones de poda 

Se deberán realizar las operaciones descritas en el Anejo VII. Las operaciones podrán 

sufrir cambios en el caso de que el encargado justifique dichos cambios, consultándose 

previamente con el capataz agrícola. 
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Capítulo 4. Fitosanitarios 

Artículo 1. Productos a utilizar 

Los productos a utilizar vienen definidos según Ley 43/2002 de sanidad vegetal. 

 

Artículo 2. Utilización de los productos fitosanitarios  

El uso de productos fitosanitarios se realiza de acuerdo a las recomendaciones de la 

Gestión Integrada de Plagas del Pistacho del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Artículo 3. Facturas 

Las facturas deben establecer los datos que relacionen las etiquetas, el número y clase de 

envases adquiridos y el peso total de partida. 

 

Artículo 4. Fraudes 

En el caso de sospecha de fraude en la autenticidad de los productos y sus etiquetas deberá 

reportarse al Departamento Central de Defensa contra Fraudes. 

 

Capítulo 5. Aplicación de riegos 

Artículo 1. Riegos 

La aplicación de riegos queda sujeta al criterio de la Dirección Técnica para que realice 

las oportunas modificaciones. 

 

Artículo 2. Mantenimiento  

El encargado del sistema de riego deberá revisarlo periódicamente para asegurar su buen 

funcionamiento, mediante la limpieza y engrase de las piezas del cabezal de riego; además 

del mantenimiento de filtros y válvulas. 

 

Capítulo 6. Recolección 

Artículo 1. Momento de la recolección 

La recogida del fruto se realizará cuando este haya madurado, debiendo ser consciente de 

que la fecha de recolección puede variar dentro de un intervalo.  
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Artículo 2. Operaciones de recolección 

La recolección se llevará a cabo mediante maquinaria especializada que guiará personal 

especializado (Anejo VII). 

 

Capítulo 7. Maquinaria 

Artículo 1. Aspectos generales 

La maquinaria necesaria para las distintas operaciones que se deben llevar a cabo se 

recogen en el Documento Nº1. 

 

Artículo 2. Mantenimiento 

Todas las máquinas deben mantenerse limpias y engrasadas para que su funcionamiento 

sea el correcto y su vida útil la mayor posible 

 

Artículo 3. Mano de obra 

Las operaciones que se deban llevar a cabo mediante maquinaria únicamente las 

realizarán operarios especializados. 

 

Capítulo 8. Obligaciones del encargado 

Artículo 1. Mantenimiento 

Las distintas actividades de organización y control de la plantación deberán estar 

supervisadas por un encargado.  

 

Artículo 2. Comunicación de precios 

Todas aquellas variaciones que experimenten los precios o jornadas de trabajo de los 

operarios deberán ser del conocimiento del encargado.  

Además, aquellas actividades que deban ser reflejadas en las cuentas de la explotación 

serán responsabilidad el encargado.  
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TITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

FACULTATIVA 

 

Capítulo 1. Obligaciones y derechos del Contratista 

Artículo 1. Ejecución de las obras 

El Contratista debe llevar a cabo todas aquellas actividades que haya pactado y de acuerdo 

a las condiciones estipuladas y a las órdenes verbales o escritas del Ingeniero.  

En el caso de que alguna obra esté mal ejecutada, el Director de Obra deberá hacérselo 

saber al Contratista para que este lleve a cabo las acciones oportunas. 

 

Artículo 2. Oficina de obra 

El Contratista deberá ubicar una oficina de obra cuyo fin será el de examinar los Planos 

del proyecto. Se deberán almacenar allí copias de los documentos del proyecto que hayan 

sido facilitados por el Director de Obra y el Libro de Órdenes.  

 

Artículo 3. Labor del Contratista en obra 

Durante las jornadas del trabajo, el Contratista o su representante estará en obra junto con el 

Director, suministrando a este los datos requeridos.  

 

Artículo 4. Trabajos no estipulados en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos. 

 

Artículo 5. Reclamaciones contra las órdenes del Director 

Las reclamaciones del Contratista contra el Director deberán hacerse llegar al mismo 

acompañadas de un informe. 

 

Artículo 6. Recepción 

Tendrá lugar el año después de la recepción provisional, terminado el período de garantía. 

Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la provisional, y si 

las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad económica. En caso contrario, se retrasará la recepción  
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definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, y dentro del plazo que se 

marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego.  

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 7. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuvieran autorizados por escrito en la entidad propietaria con el visto bueno 

del Ingeniero Director. 

 

Artículo 8. Liquidación en caso de rescisión 

La liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará mediante 

acuerdo de ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 

fecha de rescisión. 

 

Capítulo 2. Facultades de la dirección de obras 

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades, 

o el comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de 

Condiciones.  

Este, también debe dirigir y vigilar las obras que se realicen, por sí mismo o por medio 

de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las 

personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución 

de los edificios y obras anejas se lleven a cabo. Tiene potestad incluso de recusar al 

Contratista, con causa justificada, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesario para la debida continuación de la obra.  

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 

Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 
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TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

ECONOMICA 
 

Capítulo 1. Base fundamental 

Artículo 1. Base fundamental 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, habiéndose 

realizado de acuerdo al Proyecto y a las condiciones generales particulares. 

 

Capítulo 2. Garantías de cumplimiento y finanzas 

Artículo 1. Garantías 

El Director podrá exigir al Contratista la presentación de documentos bancarios o de otras 

entidades o personas para cerciorarse si este reúne todas las condiciones requeridas para 

el cumplimiento del contrato. Dichas referencias las presentará el Contratista antes de la 

firma del contrato. 

 

Artículo 2. Finanzas.  

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado, se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista en un 10% del PEM. 

  

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza.  

Si el Contratista se negase a hacer los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la Administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo.  

 

Artículo 4. Devolución de la fianza.  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, por medio de certificado del alcalde del municipio, que no existe reclamación 

alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
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jornales o materiales, o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 

trabajo. 

 

Capítulo 3. Valoración y pago de trabajos 

Artículo 1. Valoración de las obras:  
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por la Contrata.  

 

Artículo 2. Mediciones parciales y finales:  

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la Conformidad del Contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga.  

 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto:  

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna. Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

presupuesto.  

 

Artículo 4. Valoración de obras incompletas:  

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
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valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios.  

 

Artículo 5. Gastos:  

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en 

una palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa terminación y entrega de 

las obras.  

No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, aunque 

en el curso de las mismas sufran alteraciones los precios de los materiales o jornales, 

siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 5 % del importe de 

la obra pendiente de realizar en dicha fecha.  

 

 

Artículo 6. Obras de mejora o ampliación:  

Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras sin aumentar la 

cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 

proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta.  

Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras, que hiciese variar 

la cantidad del presupuesto, el Contratista quedará asimismo obligado a su ejecución 

siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto bueno del Ingeniero.  

 

Artículo 7. Precios contradictorios:  

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: El 

Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe 

aplicarse a la nueva unidad.  

 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos son 

coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si 

cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción 

de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio.  

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a 

la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria 
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del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o 

instalación nueva, para ser ejecutada por Administración o por otro adjudicatario distinto.  

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al comienzo de la 

nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director y a 

concluirla a satisfacción de este.  

 

Artículo 8. Reclamaciones de aumentos de precios:  

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

según las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 

cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a 

las "Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que 

el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 

alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto 

que ha de servir de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre por la relación entre 

las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.  

 

Artículo 9. Revisión de precios:  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado.  

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 
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continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en 

el mercado, y por causa justificada, especificándose y acordándose, también, 

previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo 

cual se tendrá en cuenta, y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso 

de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 

obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos 

por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los 

precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la 

información del propietario.  

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las 

dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 

experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 

fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.  

 

Artículo 10. Carácter provisional de las liquidaciones parciales:  

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan.  

 

Artículo 11. Pagos:  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de Obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos.  
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Artículo 12. Suspensión por retraso de pagos:  

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse.  

 

Artículo 13. Indemnización por retraso de los trabajos:  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados.  

 

 

 

Artículo 14. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista:  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

Los incendios causados por la electricidad atmosférica.  

Los daños producidos por terremotos y maremotos.  

Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 

que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 

atenuar los daños.  

Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.  

Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutada o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata.  

 

Capítulo 4. Obras por administración.  

Artículo 12. Obras por administración:  
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Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 

necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, compra 

de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de cualquier 

carga al Propietario por estos menesteres. 
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1. MEDICIONES 

 

 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD
1.1 Ha LABOR DE PROFUNDIDAD DE SUBSOLADOR

Labor de 70 cm de profundidad mediante dos pases cruzados de subsolador de 5 
púas arrastrado por un tractor de 140-160CV.

Total ha……: 7,300
1.2 Ha LABORES COMPLEMENTARIAS POR GRADA DE DISCOS

Dos labores cruzadas de grada de discos de 4 m de anchura, con rodillo 
compactador de 50 cm de diámetro, a 15 cm de profundidad; arrastrado por un 
tractor de 90CV.

Total ha……: 7,300

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD
2.1 Ud PLANTON INJERTO PISTACHO 'KERMAN'

Plantón injerto 'Kerman' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

Total ud……: 1.340,000
2.2 Ud PLANTON INJERTO PISTACHO 'PETER'

Plantón injerto 'Peter' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

Total ud……: 149,000
2.3 Ud TUTORES DE BAMBÚ

Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro.
Total ud……: 1.489,000

2.4 Ud PROTECTORES DE TRONCO
Protectores de troncos cilíndricos de polipropileno blanco de 11 cm de diámetro 
y 70 cm de altura.

Total ud……: 1.489,000
2.5 Ha PLANTACION MECANIZADA POR SISTEMA GPS. MARCO 7x7

Plantación mecanizada por sistema de guiado GPS siguiendo un marco de 
plantación de 7X7; mediante una máquina plantadora que abre un surco de 30 
cm de profundidad, coloca el plantón (incluyendo el tutor) y cierra el surco con 
dos cuchillas montadas sobre un paralelepípedo. Arrastrada por un tractor de 110 
CV. Mano de obra y seguros incluidos.

Total ha……: 4.200,000
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CAPÍTULO 3. INSTALACION DE RIEGO
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD
3.1 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 0,8 m de profundidad por 0,5 m de anchura. 578 m.

Total m3……: 231,200
3.2 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=63

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

Total m……: 8,000
3.3 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=50

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

Total m……: 576,000
3.4 m TUBERÍA PORTAGOTEROS DE PE D=20mm PN 4

Tubería portagoteros de polietileno de 20 mm de diámetro y presión nominal 4 
atm

Total m……: 4.474,300
3.5 Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL NO SUMERGIDA

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de 10,2 m3/h, potencia de 
4kW con motor trifásico 220/380V a 50Hz y 2850 rpm. Cuerpo y turbina en 
fundición de alta resistencia, eje de la bomba de acero inoxidable.

Total ud……: 1,000
3.6 Ud ELECTROVÁLVULA 24 V. 1 1/2"

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 1 1/2" de 
diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada.

Total ud……: 4,000

3.7 Ud LÍNEA ELÉCTR.ELECTROV.2x1,5 mm2
Líneas eléctricas de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada

Total ud……: 1,000
3.8 Ud PROGRAMAR ELECTRÓNICO 12 EST.

Suministro e instalación de programador electrónico RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 220/24V a 50Hz. 
Instalación completa.

Total ud……: 1.000,000
3.9 m3 RELLENO ZANJA A MÁQUINA T.FLOJOS

Relleno de zanjas por medios mecánicos. 1 m de profundidad por 0,5 m de 
anchura. 578 m. 1,000

Total m3……: 231,200
3.10 m GRUPO ASPIRACIÓN-IMPULSIÓN

Tuberías de PVC. Tubería de aspiración de  DN63 mm y tubería de impulsión de 
DN50 mm. Incluye elementos. Instalación completa.

Total m……: 1,000
3.11 Ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA

Arqueta registrable prefabricada de hormigón de 75x75x105 cm con tapa de 
hormigón armado 60x60x6 cm.

Total Ud……: 1,000
3.12 Ud SONDA DE CAPACITANCIA PARA MONITOREO CONDICIONES EDÁFICAS

Suministro e instalación de sensor de acero inoxidable y monitor recolector de 
datos de 0,5-5A y cable de 2,5 m de longitud.

Total Ud……: 1.000,000
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CAPÍTULO 4. FERRITIGACIÓN
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD
4.1 Ud FILTRO DE MALLA

Filtro de malla. Caudal máximo 30 m3/h y superficie filtrante de 0,11
m2.

Total Ud……: 1,000
4.2 Ud DEPÓSITO DE 60 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 60 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Total Ud……: 1,000
4.3 Ud DEPÓSITO DE 120 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 120 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Total Ud……: 1,000
4.4 Ud DEPÓSITO DE 400 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 400 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Total Ud……: 1,000
4.5 Ud AGITADOR DE TURBINA ELÉCTRICO

Agitador eléctrico con turbina de 6 chorros (radiales y axiales). Trifásico
220/380V a 5o Hz, con una potencia de 300W y una lanza recotable de acero
inoxidable de 1000 mm de longitud.

Total Ud……: 3,000

CAPÍTULO 5. FERRITIGACIÓNINSTALACION ELECTRICA
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN CANTIDAD
5.1 Ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.

Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.

Total Ud……: 1,000
5.2 Ud CUADRO PROTEC. Y MANDO

Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x40 A 30 mA
e interruptores automáticos diferenciales 4 x40 A 30 mA, y PIAS (I+N) de 10
A y PIAS 4x10 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

Total Ud……: 1,000
5.3 Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Total Ud……: 1,000
5.4 m LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2 Cu. TRIFÁSICA.

Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de XLPE rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 6 mm2. y
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

Total Ud……: 122,000
5.5 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de
8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

Total Ud……: 4,000
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2. CUADRO DE PRECIOS 1 

 

 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE (€)
1.1 Ha LABOR DE PROFUNDIDAD DE SUBSOLADOR

Labor de 70 cm de profundidad mediante dos pases cruzados de subsolador de 5 
púas arrastrado por un tractor de 140-160CV.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 59,06
1.2 Ha LABORES COMPLEMENTARIAS POR GRADA DE DISCOS

Dos labores cruzadas de grada de discos de 4 m de anchura, con rodillo 
compactador de 50 cm de diámetro, a 15 cm de profundidad; arrastrado por un 
tractor de 90CV.

VEINCINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 25,39

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE (€)
2.1 Ud PLANTON INJERTO PISTACHO 'KERMAN'

Plantón injerto 'Kerman' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

NUEVE EUROS 9,00
2.2 Ud PLANTON INJERTO PISTACHO 'PETER'

Plantón injerto 'Peter' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

SIETE EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 7,30
2.3 Ud TUTORES DE BAMBÚ

Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro.
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 0,33

2.4 Ud PROTECTORES DE TRONCO
Protectores de troncos cilíndricos de polipropileno blanco de 11 cm de diámetro 
y 70 cm de altura.

CUARENTA CÉNTIMOS 0,40
2.5 Ha PLANTACION MECANIZADA POR SISTEMA GPS. MARCO 7x7

Plantación mecanizada por sistema de guiado GPS siguiendo un marco de 
plantación de 7X7; mediante una máquina plantadora que abre un surco de 30 
cm de profundidad, coloca el plantón (incluyendo el tutor) y cierra el surco con 
dos cuchillas montadas sobre un paralelepípedo. Arrastrada por un tractor de 110 
CV. Mano de obra y seguros incluidos.

OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE 84,70
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CAPÍTULO 3. INSTALACION DE RIEGO CÉNTIMOS
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE (€)
3.1 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 0,8 m de profundidad por 0,5 m de anchura. 578 m.

SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 6,18
3.2 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=63

Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 4,43
3.3 m CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=50

Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

CUATRO EUROS CON VENTIUN CÉNTIMOS 4,21
3.4 m TUBERÍA PORTAGOTEROS DE PE D=20mm PN 4

Tubería portagoteros de polietileno de 20 mm de diámetro y presión nominal 4 
atm

DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 2,03
3.5 Ud ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL NO SUMERGIDA

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de 10,2 m3/h, potencia de 
4kW con motor trifásico 220/380V a 50Hz y 2850 rpm. Cuerpo y turbina en 
fundición de alta resistencia, eje de la bomba de acero inoxidable.

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON UN
CÉNTIMO 2.241,01

3.6 Ud ELECTROVÁLVULA 24 V. 1 1/2"
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 1 1/2" de 
diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada.

NOVENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 95,14
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3.7 Ud LÍNEA ELÉCTR.ELECTROV.2x1,5 mm2
Líneas eléctricas de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada

NOVECIENTOS OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS 908,42

3.8 Ud PROGRAMAR ELECTRÓNICO 12 EST.
Suministro e instalación de programador electrónico RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 220/24V a 50Hz. 
Instalación completa.

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS 375,89

3.9 m3 RELLENO ZANJA A MÁQUINA T.FLOJOS
Relleno de zanjas por medios mecánicos. 1 m de profundidad por 0,5 m de 
anchura. 578 m.

SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS 529,00
3.10 m GRUPO ASPIRACIÓN-IMPULSIÓN

Tuberías de PVC. Tubería de aspiración de  DN63 mm y tubería de impulsión de 
DN50 mm. Incluye elementos. Instalación completa.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 104,63
3.11 Ud ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA

Arqueta registrable prefabricada de hormigón de 75x75x105 cm con tapa de 
hormigón armado 60x60x6 cm.

CIENTO CUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 117,56
3.12 Ud SONDA DE CAPACITANCIA PARA MONITOREO CONDICIONES EDÁFICAS

Suministro e instalación de sensor de acero inoxidable y monitor recolector de 
datos de 0,5-5A y cable de 2,5 m de longitud.

CIENTO DIECINUEVE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS 119,24

CAPÍTULO 4. FERRITIGACIÓN
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE (€)
4.1 Ud FILTRO DE MALLA

Filtro de malla. Caudal máximo 30 m3/h y superficie filtrante de 0,11
m2.

DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIEZ CÉNTIMOS 259,10
4.2 Ud DEPÓSITO DE 60 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 60 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

CIENTO DOS EUROS Y TREINTA CÉNTIMOS 102,30
4.3 Ud DEPÓSITO DE 120 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 120 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA CÉNTIMOS 233,70
4.4 Ud DEPÓSITO DE 400 l PARA FERTILIZANTES

Depósito de 400 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

CUATROCIENTOS EUROS 400,00
4.5 Ud AGITADOR DE TURBINA ELÉCTRICO

Agitador eléctrico con turbina de 6 chorros (radiales y axiales). Trifásico
220/380V a 5o Hz, con una potencia de 300W y una lanza recotable de acero
inoxidable de 1000 mm de longitud.

CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS 423,35
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CAPÍTULO 5. FERRITIGACIÓNINSTALACION ELECTRICA
CÓDIGO UNIDAD RESUMEN IMPORTE (€)
5.1 Ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.

Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 59,14
5.2 Ud CUADRO PROTEC. Y MANDO

Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x40 A 30 mA
e interruptores automáticos diferenciales 4 x40 A 30 mA, y PIAS (I+N) de 10
A y PIAS 4x10 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

MIL SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS 1.073,65

5.3 Ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

CIENTO VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS 120,54

5.4 m LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2 Cu. TRIFÁSICA.
Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de XLPE rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 6 mm2. y
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

ONCE EUROS 11,00
5.5 m CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2.

Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de
8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

VEINTE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 20,51
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3. CUADRO DE PRECIOS 2 

 

 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO

CÓDIGO DESCRIPCION Parcial (€) Total (€)

1.1
LABOR DE PROFUNDIDAD DE SUBSOLADOR
Labor de 70 cm de profundidad mediante dos pases cruzados de subsolador de 5 
púas arrastrado por un tractor de 140-160CV.

Mano de obra 11,02
Maquinaria 42,1
Resto de obra 4,22
3% Costes indirectos 1,72

59,06

1.2

LABORES COMPLEMENTARIAS POR GRADA DE DISCOS
Dos labores cruzadas de grada de discos de 4 m de anchura, con rodillo 
compactador de 50 cm de diámetro, a 15 cm de profundidad; arrastrado por un 
tractor de 90CV.

Mano de obra 4,13
Maquinaria 13,99
Resto de obra 6,53
3% Costes indirectos 0,74

25,39

IMPORTE 

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCION Parcial (€) Total (€)

2.1
PLANTON INJERTO PISTACHO 'KERMAN'
Plantón injerto 'Kerman' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

Materiales 8,37
3% Costes indirectos 0,27

9,00

2.2
PLANTON INJERTO PISTACHO 'PETER'
Plantón injerto 'Peter' de un solo eje de 80-100 cm de altura y 1-1,5 años de 
vivero autorizado. Incluido un 3% para reposición de marras.

Materiales 7,08
3% Costes indirectos 0,22

7,30

2.3
TUTORES DE BAMBÚ
Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro.

Materiales 0,32
3% Costes indirectos 0,01

0,33

2.4
PROTECTORES DE TRONCO
Protectores de troncos cilíndricos de polipropileno blanco de 11 cm de diámetro 
y 70 cm de altura.

Materiales 0,39
3% Costes indirectos 0,01

0,40

2.5

PLANTACION MECANIZADA POR SISTEMA GPS. MARCO 7x7
Plantación mecanizada por sistema de guiado GPS siguiendo un marco de 
plantación de 7X7; mediante una máquina plantadora que abre un surco de 30 
cm de profundidad, coloca el plantón (incluyendo el tutor) y cierra el surco con 
dos cuchillas montadas sobre un paralelepípedo. Arrastrada por un tractor de 110 
CV. Mano de obra y seguros incluidos.

Mano de obra 36,14
Maquinaria 34,73
Resto de obra 11,04
3% Costes indirectos 2,46

84,37

IMPORTE 
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CAPÍTULO 3. INSTALACION DE RIEGO

CÓDIGO DESCRIPCION Parcial (€) Total (€)

3.1

EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS
Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 0,8 m de profundidad por 0,5 m de anchura. 578 m.

Mano de obra 1,02
Maquinaria 4,98
3% Costes indirectos 0,18

6,18

3.2

CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=63
Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

Mano de obra 1,01
Maquinaria 3,29
3% Costes indirectos 0,13

4,43

3.3

CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 D=50
Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de grava de 
10 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
relleno posterior de la zanja, colocada.

Mano de obra 1,26
Maquinaria 2,82
3% Costes indirectos 0,13

4,21

3.4
TUBERÍA PORTAGOTEROS DE PE D=20mm PN 4
Tubería portagoteros de polietileno de 20 mm de diámetro y presión nominal 4 
atm

Mano de obra 1,01
Materiales 0,96
3% Costes indirectos 0,06

2,03

3.5

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL NO SUMERGIDA
Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de 10,2 m3/h, potencia de 
4kW con motor trifásico 220/380V a 50Hz y 2850 rpm. Cuerpo y turbina en 
fundición de alta resistencia, eje de la bomba de acero inoxidable.

Mano de obra 37,94
Maquinaria 14,93
Electrobomba centrífuga 2.122,87
3% Costes indirectos 65,27

2.241,01

3.6
ELECTROVÁLVULA 24 V. 1 1/2"
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V., con solenoide, de 1 1/2" de 
diámetro, i/conexión a la red, totalmente instalada.

Mano de obra 6,64
Maquinaria 85,73
3% Costes indirectos 2,77

95,14

IMPORTE 
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3.7

LÍNEA ELÉCTR.ELECTROV.2x1,5 mm2
Líneas eléctricas de cobre de 2x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de 
electroválvulas, instalada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado 
de empalmes con cinta especial y conectores estancos, totalmente instalada

Mano de obra 0,09
Materiales 881,87
3% Costes indirectos 26,46

908,42

3.8

PROGRAMAR ELECTRÓNICO 12 EST.
Suministro e instalación de programador electrónico RAIN DIRD de 12 
estaciones, digital, con transformador incorporado y montaje. 220/24V a 50Hz. 
Instalación completa.

Mano de obra 40,44
Materiales 324,5
3% Costes indirectos 10,95

375,89

3.9
RELLENO ZANJA A MÁQUINA T.FLOJOS
Relleno de zanjas por medios mecánicos. 1 m de profundidad por 0,5 m de 
anchura. 578 m.

Mano de obra 1,02
Maquinaria 4,98
3% Costes indirectos 0,18

6,18

3.10
GRUPO ASPIRACIÓN-IMPULSIÓN
Tuberías de PVC. Tubería de aspiración de  DN63 mm y tubería de impulsión de 
DN50 mm. Incluye elementos. Instalación completa.

Mano de obra 25,2
Materiales 76,38
3% Costes indirectos 3,05

104,63

3.11
ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA
Arqueta registrable prefabricada de hormigón de 75x75x105 cm con tapa de 
hormigón armado 60x60x6 cm.

Mano de obra 14,72
Maquinaria 6,94
Materiales 92,48
3% Costes indirectos 3,42

117,56

3.12
SONDA DE CAPACITANCIA PARA MONITOREO CONDICIONES EDÁFICAS
Suministro e instalación de sensor de acero inoxidable y monitor recolector de 
datos de 0,5-5A y cable de 2,5 m de longitud.

Mano de obra 3,43
Materiales 112,34
3% Costes indirectos 3,47

119,24
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CAPÍTULO 4. FERRITIGACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCION Parcial (€) Total (€)

4.1
FILTRO DE MALLA
Filtro de malla. Caudal máximo 30 m3/h y superficie filtrante de 0,11
m2.

Mano de obra 25,91
Materiales 225,417
3% Costes indirectos 7,773

259,10

4.2

DEPÓSITO DE 60 l PARA FERTILIZANTES
Depósito de 60 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Materiales 11,02
3% Costes indirectos 1,72

102,30

4.3

DEPÓSITO DE 120 l PARA FERTILIZANTES
Depósito de 120 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Materiales 226,689
3% Costes indirectos 7,011

233,70

4.4

DEPÓSITO DE 400 l PARA FERTILIZANTES
Depósito de 400 litros para fertilizantes de PEAD (Polietileno de alta
densidad). Incluye valvulería, piezas especiales, elementos de conexión a
bomba y medios auxiliares.

Materiales 388
3% Costes indirectos 12

400,00

4.5

AGITADOR DE TURBINA ELÉCTRICO
Agitador eléctrico con turbina de 6 chorros (radiales y axiales). Trifásico
220/380V a 5o Hz, con una potencia de 300W y una lanza recotable de acero
inoxidable de 1000 mm de longitud.

Materiales 411,02
3% Costes indirectos 12,33

423,35

IMPORTE 
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CAPÍTULO 5. FERRITIGACIÓN

CÓDIGO DESCRIPCION Parcial (€) Total (€)

5.1

CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.
Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en
fachada o interior nicho mural.

Mano de obra 11
Materiales 46,42
3% Costes indirectos 1,72

59,14

5.2

CUADRO PROTEC. Y MANDO
Cuadro protección electrificación básica (5.750 W), formado por caja, de
doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega,
embarrado de protección, interruptor automático diferencial 2x40 A 30 mA
e interruptores automáticos diferenciales 4 x40 A 30 mA, y PIAS (I+N) de 10
A y PIAS 4x10 A. Totalmente instalado, incluyendo cableado y
conexionado.

Mano de obra 5,72
Materiales 1.036,66 1.073,65
3% Costes indirectos 31,27

5.3

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y
2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 21,92
Materiales 95,11
3% Costes indirectos 3,51

120,54

5.4

LÍNEA DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x6 mm2 Cu. TRIFÁSICA.
Derivación individual 5x6 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores
de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo
tubo de XLPE rígido D=29/gp7, conductores de cobre de 6 mm2. y
aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifásico con neutro, más conductor
de protección. Totalmente instalada en canaladura a lo largo del hueco de
escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.

Mano de obra 5,65
Materiales 5,03
3% Costes indirectos 0,32

11,00

5.5

CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2.
Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de
8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo
tubo de PVC de 16 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.

Mano de obra 18,07
Materiales 1,84
3% Costes indirectos 0,6

20,51

IMPORTE 


