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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

1.1.  Antecedentes. 

El presente proyecto constituye el Trabajo Fin de Grado del Grado en Ingeniería y 

Ciencia Agronómica impartido en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, que 

actúa como promotor del mismo. 

De acuerdo con la Normativa de Trabajos Fin de Grado de la citada titulación, se trata 

de un proyecto de carácter profesional dentro del ámbito de la ingeniería agrícola en el 

que se aplican los conocimientos de ingeniería rural, incluyendo el diseño y los cálculos 

correspondientes. 

Además, el proyecto trata de satisfacer a una necesidad expresada por la propiedad de la 

parcela en que se desarrollará, cuya intención es la de implantar en ella una plantación 

de pistacheros a fin de obtener una rentabilidad de ella en el caso de que resulte rentable 

y lo considere oportuno. 

 

1.2.  Naturaleza del Proyecto. 

Este proyecto consiste en el diseño de una plantación de pistacheros de 3,84 ha de 

superficie, incluyendo la transformación a regadío de la parcela en que se ubicará y el 

plan de establecimiento de la plantación y de su posterior gestión. 

 

1.3.  Localización del Proyecto. 

El proyecto se desarrolla en una parcela de 3,84 ha de superficie que forma parte de una 

finca de mayor tamaño sita en el paraje denominado Carrafuentes, en el término 

municipal de Ciruelos, provincia de Toledo. 

El municipio de Ciruelos, de unos 550 habitantes, se encuentra a 5 km del de Yepes, 

con aproximadamente 5.000 habitantes, siendo la carretera autonómica CM – 4005 la 

que comunica ambas localidades y junto a la cual se sitúa la finca del proyecto, tal y 

como puede comprobarse en el Plano 1. 
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A menos de 15 km de la finca del proyecto se localiza un importante nudo de 

comunicación en el que confluyen las autovías A – 4 y A – 40, y las autopistas R – 4 y 

AP – 36. 

Así mismo, el área del proyecto, integrada en la comarca de la Mesa de Ocaña, se 

encuentra bajo la influencia del río Tajo, que transcurre al norte de ésta, de modo que 

está bajo el dominio de la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

La parcela del proyecto es la número 37 del polígono 11, con referencia catastral 

45050A011000370000IR. Se ubica a una altitud media de 704 m y sus coordenadas 

UTM son las que siguen. 

- X: 447.034,19 m. 

- Y: 4.419.675,40 m. 

- Uso: 30 N. 

- Datum: ETRS89. 

 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

2.1.  Condicionantes. 

2.1.1. Climatología. 

El estudio de la climatología de la zona del proyecto se aborda en profundidad en el 

Anejo II, en el que se desarrolla el estudio climatológico de la misma, tomando como 

referencia los datos recogidos en la estación meteorológica de Aranjuez, propiedad del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante el periodo 2004 – 2019. 

La zona del proyecto se caracteriza por inviernos relativamente fríos, en los que la 

temperatura media se sitúa en 5,42 ºC, con mínimas que se sitúan habitualmente por 

debajo de 0 ºC, alcanzándose con relativa facilidad temperaturas de -6 ºC alguna noche 

al año. De este modo, las temperaturas invernales permiten alcanzar aproximadamente 

1.494 horas frío según (HF) el método de Weinberger. 
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Así mismo, las primaveras suelen ser moderadas, aunque con abundantes heladas 

tardías que pueden suponer un importante riesgo para la plantación. Los veranos, por su 

parte, son calurosos, con temperaturas máximas en torno a 35 ºC de media, pudiéndose 

superar los 40 ºC de manera puntual. Esto permite que los cultivos puedan obtener 

aproximadamente 3.818 unidades de calor (UC), por encima de las 3.600 requeridas por 

los cultivares más exigentes. 

 

Imagen 1. Diagrama compuesto de temperaturas máxima absoluta (Ta), media de máximas 
absolutas (T’a), media de máximas (T), media (tm), media de mínimas (t), media de mínimas 

absolutas (t’a) y mínima absoluta (ta). 

 

Las heladas tardías constituyen una de las principales limitaciones del cultivo, 

produciéndose, entre 2004 y 2019 heladas a finales de marzo con una frecuencia del 

25%, valor límite para el correcto desarrollo del cultivo. 

De acuerdo con el estudio realizado, se puede asegurar que con una elevada 

probabilidad no se producirán heladas entre el 27 de mayo y el 21 de septiembre, siendo 

poco probable que haya heladas desde finales de abril hasta principios de octubre, 

siendo crítico el periodo entre finales de marzo y principios de abril, cuando se produce 

la floración. 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria.  Memoria Descriptiva 

9 
 

 

 

Imagen 2.Periodos de heladas según los métodos considerados. 

 

La precipitación media anual de la zona del proyecto en el periodo de tiempo estudiado 

ha resultado ser de 360,6 mm, superándose la mitad de los años contemplados los 371,4 

mm y situándose el 80% de los años por encima de 294,3 mm. 

 

Imagen 3. Histograma de precipitación media mensual en mm. 

 

Como puede observarse en la imagen 3, las lluvias se concentran en los meses de 

primavera y otoño, siendo los veranos especialmente secos. 
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La humedad relativa, parámetro especialmente importante en el cultivo del pistachero, 

dada su sensibilidad a enfermedades criptogámicas, se sitúa por debajo del 50% durante 

los meses de verano, valor límite para el pistachero. 

 

 

Imagen 4. Gráfico de humedad relativa media mensual. 

 

En cuanto al viento, éste alcanza sus mayores velocidades, de media, en los meses de 

febrero, marzo, abril y mayo, coincidiendo con la época de floración y polinización, 

aunque sin ser excesivamente elevados. 

La evapotranspiración de referencia (ET0) en la zona del proyecto, calculada según el 

método de Penman – Monteith propuesto por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), es de unos 1.120 mm al año y está 

desglosada en la tabla 1. 
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Mes 
ET0 media 
(mm/día) 

ET0 media 
(mm/mes) 

Enero 0,83 25,87 

Febrero 1,39 41,82 

Marzo 2,42 75,98 

Abril 3,40 102,93 

Mayo 4,53 141,44 

Junio 5,68 170,95 

Julio 6,02 186,55 

Agosto 5,16 158,76 

Septiembre 3,53 104,69 

Octubre 1,99 60,66 

Noviembre 1,04 30,51 

Enero 0,65 19,57 

ET0 media anual 3,05 93,31 
 

Tabla 1. Evapotranspiración de referencia media mensual y diaria. 

 

El área del proyecto se declara apta para el cultivo del pistachero, teniendo consciencia 

de ciertas limitaciones, especialmente el riesgo de heladas primaverales. 
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2.1.2. Edafología. 

La geología del área del proyecto destaca por su sencillez, con un claro predominio de 

calizas, yesos, arcillas y margas, propias de un suelo miocénico sobre el cual, por acción 

de la erosión debida a las aguas superficiales y la redisolución de las sales se ha 

producido la formación de una costra calcárea. En concreto, el proyecto se localiza en 

una unidad geológica del pleistoceno inferior descrita como una costra calcárea, 

pulverulenta, nodular y laminar-bandeada. 

El proyecto se sitúa sobre cambisoles con sedimentos detríticos arcillo –arenosos 

carbonatados sobre calizas. Estos son suelos con un incipiente desarrollo del perfil, 

observándose la transformación del material parental al distinguirse, al menos, dos 

horizontes con diferentes estructura, textura, coloración, contenido en sales, etc.  

Los cambisoles son unos de los suelos más frecuentes en la Península ibérica, 

habitualmente compuestos por un horizonte A, cuya estructura ha sido destruida a causa 

del laboreo o el pastoreo, un horizonte B de estructura pobre y variadas cualidades, y un 

horizonte C formado por material parental poco afectado por los procesos pedogénicos. 

A fin de realizar un estudio técnico y detallado del suelo de la parcela del proyecto se 

tomaron muestras del mismo de acuerdo con un protocolo facilitado por el laboratorio 

encargado de analizarlas. A partir de este análisis se ha realizado un estudio edafológico 

que se encuentra desarrollado en el Anejo II y cuyos resultados se recogen en la tabla 2. 
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Propiedades físicas 

Profundidad efectiva 70 cm  

Textura 31% arena, 42% limo, 27% arcilla Franca 

Capacidad de Campo 31,4%  

Punto de Marchitamiento 16,9%  

Agua Disponible 14,5% 214,6 mm/m 

Densidad aparente 1,48 g/cm3  

Permeabilidad 5,7 mm/h  

Propiedades físico - químicas 

Acidez / Alcalinidad 
pH en agua = 8,57 

Ligeramente alcalino 
pH en KCl = 7,59 

Salinidad CE = 0,144 dS/m No salino 

Propiedades químicas 

Materia Orgánica 1,23% Pobre 

Nitrógeno 0,07% Bajo 

Relación C/N 10,4 Favorable 

Fósforo 9 mg/kg Pobre 

Carbonatos 22% 
Normal – Ligeramente 

calcáreo 

Caliza activa 9%  

Cationes de cambio 

Na+ = 64 mg/kg Moderadamente bajo 

K+ = 159 mg/kg Correcto 

Ca2+ = 3.040 mg/kg Ligeramente alto 

Mg2+ = 154 mg/kg Alto 

CIC 18 meq/100 g  

Saturación de bases 95% Alto 

PSI 1,5% No sódico 
 

Tabla 2. Resumen de las propiedades del suelo estudiado. 

 

El estudio edafológico revela el carácter calizo del suelo de la parcela, que le 

proporciona un pH ligeramente básico (8,57 en agua) sin ser un suelo salino ni alcalino 

y con marcada presencia de carbonatos y una proporción de caliza activa dentro de los 

límites admisibles (9%). 
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El suelo de la parcela del proyecto resulta sufrir carencias nutricionales, especialmente 

de fósforo, nitrógeno, sodio y potasio, que deberán ser corregidas en la fertilización del 

cultivo. Así mismo, el suelo ha demostrado tener una textura franca, con predominio de 

limos y arcillas, lo cual se traduce en una baja permeabilidad y cierto riesgo de 

encharcamiento que, sin duda, deberá ser vigilado.  

Además, no se ha detectado presencia de fitopatógeno alguno, especialmente de 

Armillaria, Phytophtora y Verticillium.  

A la vista de los resultados del estudio edafológico, se concluye que el suelo es apto 

para el cultivo del pistachero, con algunas limitaciones que deberán ser tenidas en 

cuenta. 

 

2.1.3. Agua de riego. 

La plantación va a regarse con agua procedente de un pozo de 52 m de profundidad, en 

el que la lámina de agua se estabiliza a 46 m de profundidad, resultando improbable la 

presencia de componentes orgánicos en ella. 

A fin de evaluar la calidad del agua a emplear en el riego y su aptitud para dicha labor 

se tomó una muestra y se mandó analizar a un laboratorio. A partir de este análisis se 

realizó un estudio de evaluación del agua de riego cuyos resultados quedan recogidos en 

la tabla 3. 
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Salinidad 

CEa = 0,626 dS/m Buena calidad 

Total Sales Solubles = 0,4 g/L Buena calidad 

Presión Osmótica = 0,225 atm Apta para riego 

Iones 

Cloruros = 78 mg/L Buena calidad 

Na+ = 44 mg/L Normal 

Mg2+ = 25,67 mg/L Normal 

Ca2+ = 60 mg/L Normal 

Carbonatos = 2,8 mg/L Normal - Alto 

Bicarbonatos = 353 mg/L Normal 

Sulfatos = 83 mg/L Calidad media 

SAR = 1,2 (meq/L)1/2 Riesgo de salinización bajo 

Reducción de la infiltración (SAR/CEa) Sin apenas reducción 

Dureza = 25,58 GHF Medianamente dura 

Carbonato Sódico Residual = 0,78 meq/L Apta para riego 

pH a 25 ºC = 8,2 Normal - Alto 

Normas Riverside = C2 – S1 Buena calidad y apta para riego 

Normas H. Greene Buena calidad 

Normas Wilcox Excelente a buena calidad 

 

Tabla 3. Resumen de las propiedades del agua analizada. 

 

A partir de los datos expuestos en la tabla 3 puede concluirse que el agua del pozo es de 

buena calidad y apta para su uso en el riego de la plantación, destacando los valores de 

pH y carbonatos, que deberán vigilarse y tenerse en cuenta en la programación de la 

fertirrigación y en el mantenimiento de la instalación de riego. 
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2.1.4. Condicionantes urbanísticos. 

Como se ha referido con anterioridad, el proyecto se localiza en una parcela de 3,84 ha 

de superficie y ubicada en el término municipal de Ciruelos, provincia de Toledo. 

Concretamente, se trata de la parcela número 37 del polígono 11, con referencia 

catastral 45050A011000 370000IR. 

La parcela del proyecto está, por tanto, subrogada al Plan General de Ordenación 

Urbana del Ayuntamiento de Ciruelos. 

De acuerdo con la documentación considerada, recogida en el Anejo II, la parcela del 

proyecto está catalogada como suelo rural no urbanizable, estableciéndose los siguientes 

condicionantes a la edificación: 

- Parcela mínima: 25.000 m2. 

- Altura máxima: 6,5 m. 

- Edificabilidad: 0,01 m2/m2. 

- Retranqueo de linderos: 25 m. 

- Ocupación máxima: 1%. 

Por tanto, los condicionantes urbanísticos, en principio, no suponen limitación alguna 

para el proyecto, puesto que la parcela del proyecto supera la superficie mínima (según 

Catastro, tiene 38.354 m2), y no está prevista la realización de edificaciones en la 

misma, más allá de la caseta de bombeo, ya edificada. 

Además, la normativa municipal no contempla ninguna limitación a la transformación 

en regadío de los terrenos ocupados por el proyecto. 
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2.2.  Situación actual y futura. 

Actualmente la parcela del proyecto se dedica al cultivo tradicional de cereales de 

secano en la mayor parte de su superficie a excepción de una zona de la misma dedicada 

al cultivo de olivos, también en secano, tal y como puede apreciarse en el Plano 2. 

La finca a la que pertenece la parcela del proyecto cuenta con una caseta de bombeo, de 

3,5 x 4,5 m2 y construida con bloques de hormigón vibrado, y un pozo de sondeo con un 

diámetro de 200 mm, una profundidad de 52 m y su lámina se estabiliza a 46 m de 

profundidad y el aforo de su caudal a resultado ser de 8 L/s. Ambos, pozo y caseta, 

están ubicados junto a  la linde este de la parcela del proyecto, como puede observarse 

en el Plano 2. 

Además, junto a la caseta se encuentra un transformador eléctrico instalado en un poste 

de baja tensión que también es propiedad del Promotor. 

De no ejecutarse el presente proyecto, la propiedad no contempla otro uso de la parcela 

señalada alternativo al que se viene haciendo de ella en los últimos años, esto es, al 

cultivo tradicional de cereal y olivo en secano, con bajos márgenes de beneficio. 

 

2.3.  Situación del sector productor de pistachos. 

2.3.1. El sector del pistacho a nivel mundial. 

De acuerdo con la base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) en 2018 se produjeron en todo el 

mundo 1.375.770 toneladas de pistacho sobre una superficie cultivada de 1.167.365 ha, 

2,4 veces la superficie cultivada e 2008 y más de 10 veces la superficie cultivada en 

1998. 

Esto da una idea del fuerte crecimiento del sector del pistacho a nivel mundial, cuya 

producción casi se ha triplicado en los últimos veinte años. En este contexto, el 70,7% 

de la superficie de pistacho se encontraba en 2018 en Irán, que representaba el 40,1% de 

la producción, Estados Unidos, por su parte poseía el 9,2% de la superficie y supuso el 

34,5% de la producción mundial.  



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria.  Memoria Descriptiva 

18 
 

 

Imagen 5. Reparto de la producción de pistacho 
en el mundo en 2018. (FAOSTAT). 

 

Imagen 6. Reparto de la superficie cultivada de 
pistacho en el mundo en 2018. (FAOSTAT). 

 

De este modo se evidencia el contraste entre estos dos países, Estados Unidos, que 

destaca por enfoque productivista basado en un manejo moderno, unas buenas 

condiciones climáticas y edafológicas y, sobre todo, una gran inversión en investigación 

que han permitido desarrollar las variedades y los portaninjertos predominantes en el 

mercado actual, e Irán, que, pese a tener un gran número de variedades de gran valor y 

bien adaptadas a su sistema productivo, ha mantenido el manejo tradicional del cultivo, 

hoy anticuado y nada competitivo. 

 

2.3.2. El sector del pistacho en la Unión Europea. 

La Unión Europea, en 2018, representaba el 3,2% de la superficie mundial de pistacho y 

supuso el 1,5% de la producción, con 37.754 ha y 20.700 t respectivamente, lo que 

representa 28.300 ha y 10.000 t más que diez años antes. En dicho año, Grecia poseía el 

12% de la superficie cultivada de pistacho en la UE y produjo el 41% de la producción 

total. Por su parte, Italia representaba el 10% de la superficie de pistacho de la UE y 

supuso el 19% de la producción comunitaria. Y, en tercer lugar, España concentraba el 

78% de la superficie de pistacho y produjo el 40% restante. 
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Imagen 7. Producción frente a superficie plantada de pistacho en 2018 en Grecia, Italia y España. 
(FAOSTAT). 

 

El nivel productivo del pistacho de Grecia e Italia se encuentra entre los mejores del 

mundo y, sin embargo, la superficie destinada al pistacho en ambos países apenas ha 

variado en los últimos quince años. Así, el aumento en unas 28.300 ha de la superficie 

ocupada por pistacho en la Unión Europea entre 2008 y 2018 se debe prácticamente en 

su totalidad a España, que ha pasado de 1.254 ha en 2008 a más de 29.000 ha en 2018. 

De esta forma se justifica su baja producción respecto a la superficie ocupada, puesto 

que sólo una pequeña porción de la misma se encuentra en producción. 

Couceiro et al. (2017) señalan como principales importadores de pistacho dentro de la 

Unión Europea a Alemania, Luxemburgo, Países Bajos e Italia. Así mismo, apuntan que 

las importaciones de pistacho a la Unión Europea desde Irán se destinan, principalmente 

a Alemania, Bélgica y España, mientras que las procedentes de Estados Unidos son 

recibidas mayoritariamente por Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y 

Francia. 

 

2.3.3. El sector del pistacho en España. 

En 2018, la superficie ocupada por pistachos en España era de 29.235 ha, más de 23 

veces la superficie existente diez años antes. En este considerable incremento de la 

superficie cultivada se evidencia el auge del sector del pistacho en España en los 

últimos años, lo cual justifica que sólo el 34% de la superficie destinada al cultivo del 
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pistacho estuviera en producción. Así, en 2018 entraron en producción 1.128 ha y se 

plantaron 8.819 ha más de pistacho en España. Ese mismo año, el 31% de la superficie 

de pistacho de España, 9.068 ha, era de regadío, mientras que el 69% restante, 20.167 

ha, era de secano. 

 

Imagen 8. Superficie plantada de pistacheros, total y en producción, en España en 2018. 
(M.A.P.A.). 

 

Por Comunidades Autónomas, Castilla – La Mancha se situaba, en 2018, a la cabeza de 

España, con más de 22.000 ha plantadas de pistacheros y 7.359 ha en producción, 

seguida a cierta distancia por Andalucía (2.892 ha y 1.333 ha respectivamente), Castilla 

y León (1.252 ha y 273 ha respectivamente), Extremadura (1.000 ha y 81 ha 

respectivamente), la Región de Murcia (695 ha y 308 ha respectivamente) y Cataluña 

(435 ha y 387 ha respectivamente). 

Así mismo, en 2018, la producción nacional de pistacho fue de 8.210 t, de las cuales 

casi el 68% (5.569 t) se produjo en Castilla – La Mancha, seguida de Andalucía, con 

1.314 t (16% de la producción total), Región de Murcia, que produjo 416 t (5,1%), 

Castilla y León, con unas 350 t (4,2%), Cataluña con 309 t (3,8%) y Extremadura que, 

pese a poseer el 3,5% de la superficie nacional de pistacho sólo produjo el 1,1% del 

total (87 t). 
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Imagen 9. Producción de pistacho en España en 2018 por Comunidades Autónomas. (M.A.P.A.). 

 

De acuerdo con estos datos, España representa el 78% de la superficie plantada de 

pistachos en la UE y el 40% de la producción con sólo el 34% de su superficie en 

producción, ergo cabe esperar que en los próximos años España se sitúe como la 

principal potencia productora de pistachos de la UE, pudiendo llegar a alcanzar una 

producción de 25.000 t. 

Según Maluenda (2020), España exportó en 2019 pistachos por un valor de 632.000 

euros e importó 1.314.000 euros, resultando un saldo negativo en el balance del 

comercio internacional de 782.000 euros, lo cual representa una importante oportunidad 

en el mercado interior para los productores nacionales. 

En cuanto a precios, en la campaña de 2019 se pagó a los agricultores en torno a 5 – 7 

€/kg en función de la proporción de frutos abiertos en producción convencional y entre 

8 y 11,50 €/kg en producción ecológica. 
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2.3.4. El sector del pistacho en Castilla – La Mancha. 

En 2018, había en Castilla – La Mancha 22.115 ha dedicadas al cultivo del pistacho, de 

las que sólo el 38% estaba en producción. El 76% de la superficie plantada de 

pistacheros en esta Comunidad Autónoma era, en 2018, de secano, siendo el 24% 

restante de regadío. 

La mayor parte de la superficie destinada a la producción de pistacho se localiza en la 

provincia de Ciudad Real (8.091 ha), seguida por Toledo (6.046 ha), Albacete (4.903 

ha), Cuenca (2.807 ha) y Guadalajara (268 ha), siendo especialmente llamativo el caso 

de Guadalajara, en donde el 100% de sus plantaciones de pistachos están en producción, 

a pesar de ser la de menor superficie dedicada a este cultivo. 

Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, la variedad predominante de pistacho 

es Kerman, que representa más del 99% en la comunidad manchega. 

 

Imagen 10. Superficie plantada de pistacho en Castilla - La Mancha en 2018. (M.A.P.A.). 

 

Los rendimientos medios alcanzados en Castilla – La Mancha son de 800 a 1.500 kg/ha 

en secano y de 1.500 a 2.500 kg/ha en regadío pese a la juventud de las plantaciones 

existentes (Couceiro et al. (2017)). 
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2.4.  Análisis de problemas y oportunidades: DAFO. 

Del análisis de los problemas y oportunidades del proyecto realizado en el Anejo II se 

obtienen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades recogidas en la matriz 

DAFO representada en la tabla 4. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Entrada en producción y llegada a plena 

producción lentas. 

- Elevada inversión inicial. 

- Requerimientos hídricos altos. 

- Parcela del proyecto pequeña. 

- Mano de obra especializada necesaria en algunas 

labores. 

- Vecería del cultivo. 

- Producto cotizado con los precios en alza. 

- Posibilidad de regadío. 

- Recolección mecanizada. 

- Buena adaptación del pistachero. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Mucha superficie recientemente plantada que 

entrará próximamente en producción. 

- Gran demanda del pistacho y amplio nicho de 

mercado. 

- Fuerte desarrollo del sector del pistacho en 

España en los últimos años. 
 

Tabla 4. Matriz DAFO. 
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3. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

3.1.  Objetivos del Proyecto. 

Los objetivos del presente proyecto se pueden definir como el diseño de una plantación 

de pistacheros en la parcela del proyecto, de 3,84 ha superficie, el estudio de su 

viabilidad económica y, si procede, su ejecución, así como el planteamiento de las 

directrices de su gestión posterior. 

 

3.2.  Alternativas estratégicas. 

A continuación se exponen las alternativas estratégicas consideradas más adecuadas 

para el desarrollo del proyecto en base a criterios técnicos que quedan debidamente 

justificados en el Anejo III. 

3.2.1. Cultivo. 

En la parcela del proyecto se implantará el cultivo del pistachero. 

 

3.2.2. Injerto. 

Se empleará la técnica del injerto, en la que se combinan un patrón o portainjertos y una 

variedad. Éste tendrá lugar en campo, tras haberse implantado adecuadamente los 

portainjertos. 

 

3.2.3. Portainjertos. 

Se hará uso del portainjertos UCB I, híbrido interespecífico de Pistacia integérrima y 

Pistacia atlántica. 

 

3.2.4. Variedad. 

La variedad a injertar sobre los portainjertos será Kerman. 
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3.2.5. Sistema productivo. 

La plantación se explotará en régimen de regadío. 

 

3.2.6. Sistema de riego. 

El sistema de riego será de riego localizado, en el que la aplicación del agua se realizará 

mediante goteros. 

 

3.2.7. Marco de plantación. 

El marco de plantación será cuadrado, de 7x7 m2. 

 

3.3.  Metas del Proyecto. 

Tras la elección de las alternativas estratégicas y considerando los objetivos del 

proyecto previamente definidos, las metas del proyecto son el proyecto y la ejecución, 

en caso de que proceda, de una plantación de pistacheros, variedad Kerman injertada 

sobre portainjertos UCB I, en la parcela del proyecto, con un marco de plantación de 

7x7 m2 y riego localizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria.  Memoria Descriptiva 

26 
 

4. INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO. 

4.1.  El pistachero. 

El pistachero, Pistacia vera L., pertenece a la familia Anacardiaceae, orden Sapindales 

y, en concreto, a la sección Terebinthus del género Pistacia. 

Se trata de un árbol caducifolio, monoico, de grandes porte y longevidad, caracterizado 

por una fuerte dominancia apical que le proporciona una copa abierta y muy ramificada. 

Su raíz es pivotante en condiciones naturales, aunque los ejemplares destinados a la 

producción intensiva la tienen fasciculada como resultado de su pinzamiento en los 

viveros a fin de mejorar su captación de agua y nutrientes. 

Sus flores son apétalas y de pequeño tamaño, agrupándose en inflorescencias racimosas 

en las que nacen de forma escalonada antes de que broten las hojas. Las femeninas son 

de mayor tamaño que las masculinas y componen inflorescencias de entre 150 y 260 

flores, de unos 7,5 cm de longitud. Por su parte, las inflorescencias masculinas suelen 

ser más pequeñas, de unos 6,5 cm de longitud, pero con mayor número de flores, en 

torno a 500. 

La polinización del pistachero es anemófila, puesto que las flores femeninas carecen de 

nectarios y los insectos polinizadores sólo se ven atraídos por las masculinas. 

El fruto del pistachero es una drupa monosperma de forma ovoide, dehiscente o 

indehiscente, siendo más preciados las dehiscentes, cubierta por un pellejo compuesto 

por el epicarpio y mesocarpio, que engloba la cáscara dura, formada por el endocarpio, 

bajo la cual se encuentra la semilla, parte comestible del fruto. 

La floración se inicia al comienzo de la primavera (finales de marzo – principios de 

abril) en los cultivares más tempranos y unas semanas más tarde en los tardíos, 

produciéndose de manera escalonada, considerándose plena floración cuando la mayor 

parte de las inflorescencias femeninas se encuentran en fase D, con una duración de 

entre 7 y 21 días. 
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Uno de los aspectos más relevantes desde el punto de vista agronómico del pistachero 

es su amplio periodo improductivo pues, si bien a partir del segundo o tercer año tras el 

prendimiento del injerto se produce la diferenciación de un número apreciable de yemas 

y se observan los primeros frutos, no es hasta el quinto o sexto año en regadío, sexto o 

séptimo año en secano, cuando las cosechas comienzan a ser importantes. 

En cuanto a la producción, se considera que, en las condiciones de cultivo españolas, las 

plantaciones de pistacho podrían  alcanzar la plena producción a los 20 años del injerto, 

con un rendimiento de hasta 30 o incluso 40 kg por árbol, situándose la media en, al 

menos, 20 kg por árbol.. 

Además, la vecería, es decir, la alternancia de años de gran producción (ON) con años 

de baja producción (OFF) juega un papel importante en el rendimiento productivo de 

una plantación de pistachos.  

Otro aspecto de gran relevancia es la proporción de frutos vacíos, esto es, frutos que se 

desarrollan sin que se produzca en su interior la formación de la semilla, que es mayor 

en años OFF. 

La dehiscencia e indehiscencia, esto es, la apertura o no apertura, de los frutos, es 

considerada una de las principales problemáticas del cultivo, cuya producción se destina 

preferentemente al consumo  en fresco, siendo la dehiscencia del fruto la cualidad 

deseable que aumenta su calidad y valor económico. La apertura de la cáscara comienza 

un mes antes de la maduración del fruto y se extiende hasta entrado el mes de 

septiembre. Se ha comprobado la existencia de una relación inversa entre el número de 

frutos y la proporción de frutos abiertos, de modo que los años ON disminuye ésta 

última.  

Por último, cabe mencionar la problemática que supone para el cultivo del pistacho la 

aparición en los frutos de aflatoxinas, unas micotoxinas resultantes de los procesos 

metabólicos del desarrollo de diversas especies de hongos tales como Aspergillus, 

Penicillium o Fusarium que proliferan en condiciones favorables de humedad y 

temperatura sobre tejidos vegetales muertos como pueden ser los frutos caídos al suelo 

o que permanecen muertos en el árbol, ramas secas, inflorescencias masculinas, etc. y 

que pueden suponer un elevado riesgo para la salud humana.  
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La contaminación de los frutos con estas micotoxinas puede producirse tanto antes de la 

recolección como después de la misma si no se reducen convenientemente las 

condiciones de humedad durante el almacenamiento y procesado de los frutos. 

La Comisión Europea, establece el nivel máximo de aflatoxinas en almendras, pistachos 

y avellanas en 10 μg/kg para consumo directo y en 15 μg/kg si van a ser procesados. 

 

4.2.  Establecimiento de la plantación. 

4.2.1. Época. 

La plantación de los portainjertos tendrá lugar, preferentemente, en primavera, en el 

mes de marzo a ser posible. 

 

4.2.2. Operaciones previas a la plantación. 

4.2.2.1. Preparación del terreno. 

Se realizará una labor de subsolado a finales del verano o principios del otoño, 

aprovechando las primeras lluvias, a una profundidad de entre 70 y 80 cm, 

preferiblemente en pases cruzados sobre toda la superficie de la parcela o, de no ser 

posible, en pases igualmente cruzados pero en franjas sobre las líneas dónde se ubicarán 

los árboles. 

 

4.2.2.2. Enmienda orgánica. 

Se incorporará una enmienda orgánica a razón de 10 t/ha de estiércol en los primeros 30 

cm de profundidad, tras el subsolado. 
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4.2.2.3. Labores complementarias. 

Se realizarán labores complementarias a unos 20 cm de profundidad con un cultivador, 

un chisel o una grada de discos. Para ello, el suelo deberá estar en estado de tempero, 

por lo que estas labores se ejecutarán cuando la climatología lo permita y tras la 

aplicación de la enmienda orgánica. 

 

4.2.2.4. Preinstalación del sistema de riego. 

Antes de las labores de plantación se llevará a cabo la preinstalación del sistema de 

riego, enterrándose las tuberías primarias y secundarias en zanjas de 1 m de 

profundidad, con un lecho de arena bajo las mismas, según el trazado dispuesto en el 

Plano 4. 

 

4.2.3. Operaciones de plantación. 

4.2.3.1. Recepción de los plantones. 

Los plantones de los portainjertos se recibirán en bandejas de alveolos, que serán 

almacenadas en algún lugar dispuesto para ello, debiéndose garantizar unas condiciones 

de humedad de las raíces y de protección contra posibles heladas. 

Los plantones de los portainjertos deben tener menos de dos verdores o savias, siendo 

conveniente que al examinar sus raíces, éstas no se salgan del cepellón. De lo contrario, 

si las raíces han comenzado a enrollarse en torno al cepellón, deberían desenrollarse. 

Debe evitarse la exposición de las raíces a la luz y al aire, por lo que es recomendable 

mantener las bandejas de alveolos almacenadas e irlas sacando progresivamente del 

almacén, cubriéndolas con sacos o telas húmedos. 
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4.2.3.2. Replanteo. 

Llegado el momento, unas semanas antes de la plantación, se procederá al replanteo de 

la plantación, esto es, al marcado en el terreno de los lugares en los que habrán de ir los 

plantones mediante una señalización precisa según lo dispuesto en el Plano 3 y con 

ayuda de un equipo GPS o equivalente de precisión centimétrica. 

En este momento se señalarán los lugares que ocuparán los machos. 

 

4.2.3.3. Apertura de hoyos. 

Con ayuda de una máquina plantadora acoplada al tractor, o de una retroexcavadora, se 

practicarán hoyos en el terreno, sobre los puntos previamente señalizados, de, al menos, 

el doble de profundidad y anchura que el cepellón de los portainjertos. Para mejorar las 

condiciones de plantación, la apertura de los hoyos se realizará pocos  días antes de la 

plantación de los patrones. 

 

4.2.3.4. Plantación.  

Una vez desarrolladas todas las tareas anteriormente descritas se procederá a realizar la 

plantación o introducción de los plantones en los hoyos previamente ejecutados. 

Al cubrir el cepellón del plantón con tierra, es conveniente que esto se haga dos o tres 

centímetros por encima del mismo. Tras esto, deberá compactarse bien la tierra en torno 

al plantón a fin de incrementar el aislamiento del sistema radicular, protegiéndolo de las 

heladas 
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4.2.3.5. Entutorado. 

Tras la plantación se procederá al entutorado de los portainjertos, que deberá ser 

realizado con cañas, tuberías de 2 cm de diámetro, barras de acero corrugado, perfiles 

de acero o plástico, etc., siempre que tengan una longitud de unos 2 m, mantenga la 

verticalidad y sea suficientemente resistente. 

Los tutores se emplearán, además de para guiar el crecimiento de las plantas, para 

marcar la posición de los machos, encargados de producir el polen para fecundar las 

flores de las hembras. 

 

4.2.4. Operaciones posteriores a la plantación. 

4.2.4.1. Riego post – plantación. 

Con el fin de mejorar el establecimiento de las plantas, asentar el terreno en torno a ellas 

y facilitar su desarrollo radicular debería aplicarse, antes de que pasaran 48 horas desde 

la plantación, un riego de entre 5 y 15 litros por árbol (3,63 – 10,89 m3 para 726 

árboles).  

Este riego, que se aplicaría preferentemente haciendo uso de una cuba, o empleando la 

propia instalación de riego, podría no ser necesario si el día de la plantación o los días 

posteriores se produjeran precipitaciones superiores a 5 L/m2. 

 

4.2.4.2. Colocación de protectores. 

A fin de evitar el ataque de roedores o lepóridos a los patrones recién plantados es 

conveniente colocar protectores en torno a estos, con unos 60 o 70 cm de altura, 

resistentes y bien ventilados. 
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4.2.4.3. Control de malas hierbas. 

Una vez establecida la plantación, deberá iniciarse el control de malas hierbas, pues los 

plantones son especialmente sensibles a la competencia con la flora arvense por el agua. 

Para ello se seguirá lo expuesto más adelante en el epígrafe correspondiente al manejo 

del suelo y desarrollado en mayor profundidad en el Anejo IV. 

 

4.2.4.4. Instalación del sistema de riego. 

Tras la plantación, y antes de la llegada del verano, debe finalizarse la instalación del 

sistema de riego sobre la preinstalación anteriormente hecha, colocando las tuberías 

portagoteros y todos los elementos restantes de acuerdo con lo estipulado en el epígrafe 

dedicado a la ingeniería del proyecto. 

 

4.2.4.5. Reposición de marras. 

En el verano inmediatamente posterior a la plantación se iniciará la reposición de 

marras, procediendo a las primeras reposiciones en junio o julio y extendiéndose éstas 

hasta finales de septiembre o principios de julio, según lo permitan las condiciones 

meteorológicas. 

A la primavera siguiente, si fuera preciso, se retomaría la reposición de marras con la 

misma forma de proceder. 

 

4.2.4.6. Injerto. 

Dado el elevado vigor del portainjertos seleccionado, el injerto podrá realizarse al año y 

medio de la plantación, a comienzos de julio del año posterior a la plantación, 

realizando una injertada cada 20 días aproximadamente, tratando de llegar a practicar 4 

injertadas.  

En el caso del patrón UCB1, debe cortarse todo lo que  quede por encima del injerto, a 

diferencia de otros casos, para eliminar la dominancia apical del portainjertos y 

desactivar la dormición de la yema injertada en escudo. 
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4.3.  Técnicas de cultivo. 

4.3.1. Manejo del suelo. 

Se dejará, en las calles, una cubierta vegetal compuesta por la flora espontánea durante 

los meses de otoño e invierno y que, al llegar la primavera, será tratada con herbicida 

para evitar la competencia con los pistacheros en los meses de mayores necesidades 

hídricas y menor disponibilidad de agua. 

La mencionada cubierta vegetal temporal se ubicará a una distancia de entre 1,5 y 2 m 

de las líneas de árboles, espacio que se mantendrá en todo momento libre de flora 

arvense mediante la aplicación de herbicidas, a partir del segundo año tras el injerto. 

En los primeros años de la plantación se evitará tratar con herbicidas en las líneas de 

árboles, realizándose un control mecánico de la flora espontánea, o bien se emplearán 

herbicidas de preemergencia (Isoxaben, Flumioxacina, Orizalina, Oxifluorfen o 

Pendimetalina) o de postemergencia selectivos (Cletodim o Fluazifop-p-butil). 

En plantaciones adultas podrían emplearse, además de los anteriormente mencionados, 

herbicidas de postemergencia no selectivos en las líneas, bajo las copas, como 

Glifosato. 

 

4.3.2. Tratamientos fitosanitarios. 

En la aplicación de tratamientos fitosanitarios se deberán cumplir todas las normativas 

promulgadas por los organismos oficiales competentes tales como el Consejo Europeo, 

el Consejo de Ministros del Reino de España o la Junta de Comunidades de Castilla – 

La Mancha.  

Se tendrá especialmente en cuenta el Plan de Acción Nacional Para el Uso Sostenible de 

Productos Fitosanitarios, publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación en 2017, y la Guía para la Gestión Integrada de Plagas en el Pistacho, en 

la que se realiza una descripción de las principales plagas, enfermedades y malas 

hierbas que afectan al cultivo y se exponen los protocolos a seguir en su control, tal y 

como se detalla en el Anejo IV. 
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4.3.3. Poda. 

Cualquier labor de poda deberá ser realizada durante la parada vegetativa invernal, 

siendo recomendable su ejecución a partir de febrero, antes de que se inicie el 

hinchamiento de las yemas. Para su planificación deberá tenerse en cuenta la mano de 

obra disponible y el tiempo necesario para su desarrollo. 

A continuación se exponen brevemente los cuatro tipos de poda que habrán de aplicarse 

en la plantación y que se encuentran desarrollados en el Anejo IV. 

 

4.3.3.1. Poda de formación. 

En árboles masculinos, se procederá al despunte o pinzamiento de los mismos a una 

altura de 2 – 2,3 m a finales del invierno a fin de evitar la brotación de la yema sobre la 

que se realice el despunte. En la primavera siguiente se eliminarán todas las yemas a 

excepción de las sitas en los últimos 30 – 60 cm del tronco, hacia el extremo del árbol, 

en el momento en que empiecen a hincharse. 

En árboles femeninos el pinzamiento se realiza a menor altura, en torno a 1,8 m. Hasta 

que el injerto alcance esta altura deberán ser eliminadas las ramificaciones laterales que 

le vayan surgiendo para potenciar así el crecimiento vertical. Igualmente, el despunte 

debe realizarse durante el invierno, al igual que la eliminación de las ramas laterales que 

pudiera haber.  

Así mismo, en la primavera siguiente, cuando comiencen a hincharse las yemas, se 

eliminarán todas menos las comprendidas en un tramo de unos 50 cm ubicado 120 cm 

sobre el suelo y 10 cm bajo el pinzamiento. 

De las yemas que broten de los 50 cm reservados con anterioridad, se escogerán las tres 

ramas principales del árbol, que deberán estar suficientemente distanciadas y formar 

entre ellas ángulos de 120º. Estas ramas principales serán pinzadas al alcanzar una 

longitud de 40 – 60 cm. De todas las ramas que surjan de las tres principales se dejará 

únicamente una en su parte media de orientación lateral, procurando que en los tres 

casos tengan el mismo sentido. 
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Al invierno siguiente se repetirá la operación de pinzamiento sobre las ramas 

secundarias dejadas el año previo en la mitad de las tres principales y en sus 

prolongaciones, consolidando progresivamente la estructura de la copa del árbol. 

El árbol quedaría formado con tres prolongaciones de las ramas principales, surgidas de 

los sucesivos pinzamientos en sus extremos, y sus respectivas ramas hacia la mitad de 

cada prolongación. 

 

4.3.3.2. Poda de fructificación. 

En primer lugar se eliminarán todas las ramas que se dirijan tanto hacia el exterior como 

hacia el interior del árbol. 

En segundo lugar se procederá a despuntar las ramas en función del vigor de cada árbol. 

Para ello es necesario que el operario tenga conocimientos que le permitan identificar el 

vigor de cada árbol. En el caso de árboles de alto vigor se despuntará a unos 10 cm del 

extremo de la rama, mientras que en el caso de árboles de bajo vigor el despunte se 

realizará a unos 35 cm del extremo de la rama. 

En tercer lugar se eliminarán las ramas laterales que interfieran con otras mejor situadas, 

que se opongan a otras de mayor diámetro o que formen ángulos de inserción 

demasiado pequeños. 

 

4.3.3.3. Poda de rejuvenecimiento. 

Hacia el final de la vida útil de la plantación se puede empezar a aplicar podas anuales 

en las que se realice un drástico aclareo de las copas de los árboles, eliminando las 

ramas mal posicionadas o que dificulten la aireación e iluminación de la copa hasta que 

las yemas terminales generen suficientes yemas vegetativas que permitan su renovación 

al año siguiente. 
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4.3.3.4. Poda de limpieza. 

Consiste en la eliminación de elementos no deseables del árbol, tales como ramas secas 

o deterioradas, tocones, chupones no aprovechables, sierpes, etc.  

Debe realizarse anualmente y, dada su simplicidad, es posible compaginarla con las 

podas de formación y fructificación. 

 

4.3.4. Fertilización. 

El plan anual de fertilización de la plantación deberá basarse en diagnóstico del estado 

nutricional de la plantación, realizado a partir de análisis de suelo y, sobre todo, análisis 

foliares, y de los valores óptimos de los distintos nutrientes para este cultivo, recogidos 

en la tabla 5. 

Elemento Valor crítico Rango óptimo 

Nitrógeno (N) 1,8% 2,2 – 2,5% 

Fósforo (P) 0,14% 0,14 – 0,17% 

Potasio (K) 1,6% 1,8 – 2,0% 

Calcio (Ca) 1,3% 1,3 – 4,0% 

Magnesio (Mg) 0,6% 0,6 – 1,2% 

Cloro (Cl) - 0,1 – 0,3% 

Manganeso (Mn) 30 ppm 30 – 80 ppm 

Boro (B) 90 ppm 150 – 250 ppm 

Cinc (Zn) 7 ppm 10 – 15 ppm 

Cobre (Cu) 4 ppm 6 – 10 ppm 

 

Tabla 5. Valores críticos y rango óptimo recomendado de distintos elemento esenciales para el 
pistachero. (Ferguson et al. (2016)). 

 

El muestreo de hojas puede realizarse cada cuatro años a partir del sexto año tras el 

injerto, así como cuando se observe alguna anomalía en la plantación que pueda deberse 

a alguna carencia o toxicidad. Para ello, se cogerán, al menos, 4 hojas de 10 – 20 

árboles elegidos al azar y bien distribuidos de cada bloque o sección de la plantación.  
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Las hojas muestreadas deberán ser de ramos sin frutos de la periferia de la copa, no 

debiéndose coger hojas que hayan sido previamente tratadas con aplicaciones foliares 

de elementos nutritivos. Éstas se guardarán en bolsas de papel etiquetadas, evitando su 

exposición al sol y serán enviadas al laboratorio encargado de analizarlas en menos de 

24 horas. 

La fertilización de la plantación tendrá lugar mediante fertirrigación, a excepción de los 

nutrientes cuya aplicación deba ser foliar. 

A continuación se exponen las recomendaciones de fertilización relativas a los distintos 

elementos, desarrolladas en profundidad en el Anejo IV. 

 

4.3.4.1. Nitrógeno 

Las necesidades de nitrógeno son distintas en plantaciones jóvenes (entre 3 y 6 años tras 

el injerto) y en plantaciones adultas (a partir del séptimo año tras el injerto), no 

debiéndose aplicar a árboles recién trasplantados puesto que reduce su resistencia al 

frío. En la tabla 6 se propone un programa para la aplicación del nitrógeno en función 

de la edad de la plantación. 

 

Dosis (kg N/ha) 

Abril Junio Julio Agosto Total año 

P. Joven 8 – 15 3 – 7 - 3 – 7 14 – 29 

P. Adulta 30 – 45 - 30 – 45 - 60 – 90 
 

Tabla 6. Programa de fertilización nitrogenada del pistachero. (Couceiro et al. (2017)). 

 

4.3.4.2. Fósforo. 

Su aplicación únicamente es razonable en plantaciones adultas, a partir del séptimo año 

tras el injerto, a razón de entre 50 y 120 kg P/ha a fin de satisfacer sus necesidades de 

entre 57 y 73 g por árbol. 

Puede aplicarse al mismo  tiempo que el nitrógeno en dosis proporcionales. 
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4.3.4.3. Potasio. 

Al acumularse en gran medida en los frutos, las plantas pierden sus reservas de potasio 

tras la recolección, siendo sus extracciones de entre 115 y 225 kg K/ha. Así, su 

aplicación debe realizarse en julio, para que esté disponible durante el desarrollo y la 

maduración de los frutos, recomendable una aportación anual de entre 120 y 250 kg/ha 

en forma de nitrato o sulfato.. 

El exceso de potasio puede interferir con la captación, por parte de las plantas, de 

elementos tales como el magnesio y el calcio. 

 

4.3.4.4. Calcio. 

Su aportación no suele ser necesaria en los suelos en los que se cultiva el pistachero en 

España que, como es el caso de la parcela del proyecto, son ricos en carbonato cálcico. 

 

4.3.4.5. Magnesio. 

No suele ser habitual la aplicación de magnesio al encontrarse disponible en niveles 

suficientes en el suelo, como es el caso de la parcela del proyecto (154 mg Mg/kg 

suelo). No obstante, de observarse alguna posible carencia de este elemento podría 

realizarse algún suplemento con el resto de elementos esenciales. 

 

4.3.4.6. Hierro. 

Las deficiencias de hierro habrán de ser corregidas mediante la incorporación de 

quelatos en el mes de marzo, del orden de unos 200 g por árbol, o bien aplicando unos 4 

kg por árbol de sulfato de hierro. 
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4.3.4.7. Boro. 

Las aplicaciones de boro se realizarán cuando su contenido en hoja se encuentra por 

debajo del rango óptimo (tabla 5). Esto se hará en primavera, a finales de febrero o 

principios de marzo, cuando las yemas florales comienzan a hincharse, o a finales de 

abril o principios de mayo, cuando ha brotado el 50% de las hojas, mediante 

aplicaciones foliares o fertirrigación. 

De este modo se suelen corregir las carencias de boro para los siguientes tres o cuatro 

años. 

 

4.3.4.8. Cinc. 

La aplicación de cinc puede realizarse en otoño, cuando haya caído el 50% de las hojas 

con sulfato de cinc sólido (al 21% con 200 g/hl) o líquido (al 12% con 10 L/100 L de 

agua). Esta misma aplicación, con el doble de las dosis mencionadas, puede efectuarse 

al final del periodo de reposo (principios de marzo), antes de que se abran las yemas 

florales. 

Así mismo, el cinc puede aplicarse en primavera en lugar de en otoño, una vez que el 

50% de las hojas ha brotado, mediante los mismos productos y dosis anteriormente 

recomendadas para el otoño, o bien mediante aportación al suelo de 1 kg/ha de sulfato 

de cinc (15%). 

Cabe destacar que la absorción foliar de cinc disminuye conforme maduran las hojas y 

desarrollan una cutícula cerosa que impide su absorción. 

 

4.3.4.9. Cobre 

Las deficiencias de cobre se solventan con tratamientos foliares cuando el 50% de las 

hojas haya brotado (finales de abril o principios de mayo) de quelato de cobre  al 10 – 

15% a razón de 100 g/ha en 100 L de agua.  
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En cualquier caso, las aplicaciones de cobre deben realizarse con especial cuidado, 

siempre por debajo de las dosis recomendadas a fin de evitar los problemas de 

fitotoxicidad que frente al cobre presenta en esta especie. 

 

4.3.5. Recolección y transporte. 

El momento óptimo para iniciar la recolección se da cuando entre el 60% y el 70% de 

los frutos llenos de un racimo se desprenden fácilmente de su pellejo. Además, la 

recolección debe realizarse en periodos secos, reduciendo así la posibilidad de 

contaminación de los frutos por hongos y la aparición de aflatoxinas. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo en el CIAC a lo largo de cuatro años de 

producción, la fecha media de recolección para la variedad Kerman es en torno al 12 de 

octubre. (Couceiro et al. (2017)). 

La recolección se llevará a cabo haciendo uso de un vibrador de paraguas, acoplado al 

tractor o a otra máquina autopropulsada, que descargue sobre un camión o un remolque, 

evitándose así el contacto de los frutos cosechados con el terreno y, con ello, su posible 

contaminación. 

Una vez cosechados los pistachos, se procederá a su transporte a la planta procesadora a 

la mayor brevedad posible, antes de 24 horas si el almacenamiento y transporte se 

realiza en lugares frescos y aireados, o antes de 48 horas si los pistachos permanecen en 

camiones isotermos o bien ventilados. De este modo se preservará la calidad de los 

frutos y sus cualidades organolépticas, evitándose, entre otros, el manchado de la 

cáscara y la proliferación de hongos. 

 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

5.1.  Diseño agronómico. 

5.1.1. Necesidades hídricas. 

En el Anejo V se ha desarrollado el cálculo de las necesidades hídricas (ETc) y de riego 

de una plantación de pistachos joven y en plena producción, y que en este documento se 

detallan en las tablas 7 y 8 respectivamente. 
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Mes Quincena
P 

(mm) 
Pe 

(mm) 
ET0 

(mm) Kc 
ETc 

(mm) 
P-ETc 
(mm) 

Riego 
(mm) 

Riego 
(mm/día)

Enero 
1ª 14,75 14,40 10,21 0 0 14,40 0 0 

2ª 10,90 10,71 15,65 0 0 10,71 0 0 

Febrero 
1ª 13,80 13,50 17,89 0 0 13,50 0 0 

2ª 20,28 19,62 22,56 0 0 19,62 0 0 

Marzo 
1ª 15,85 15,45 32,87 0 0 15,45 0 0 

2ª 24,48 23,52 42,18 0 0 23,52 0 0 

Abril 
1ª 21,94 21,17 47,26 0 0 21,17 0 0 

2ª 24,24 23,30 54,84 0,51 7,03 16,27 0 0 

Mayo 
1ª 22,72 21,90 63,64 0,51 8,16 13,74 0 0 

2ª 16,93 16,47 76,87 0,51 9,85 6,62 0 0 

Junio 
1ª 13,92 13,61 81,48 0,89 18,23 -4,61 4,61 0,31 

2ª 3,65 3,63 88,88 0,89 19,88 -16,26 16,26 1,08 

Julio 
1ª 5,60 5,55 91,28 0,89 20,42 -14,86 14,86 0,99 

2ª 1,94 1,93 95,41 0,89 21,34 -19,41 19,41 1,21 

Agosto 
1ª 3,56 3,54 82,23 0,89 18,39 -14,85 14,85 0,99 

2ª 5,41 5,36 77,75 0,93 18,17 -12,81 12,81 0,80 

Septiembre 
1ª 6,65 6,58 60,47 0,93 14,13 -7,56 7,56 0,50 

2ª 11,47 11,26 45,37 0,93 10,60 0,65 0 0 

Octubre 
1ª 16,47 16,03 36,25 0,93 8,47 7,56 0 0 

2ª 35,92 33,85 25,39 0 0 33,85 0 0 

Noviembre 
1ª 23,93 23,01 18,45 0 0 23,01 0 0 

2ª 16,53 16,10 12,67 0 0 16,10 0 0 

Diciembre 
1ª 13,75 13,45 9,98 0 0 13,45 0 0 

2ª 15,91 15,50 10,13 0 0 15,50 0 0 

Año  360,61 349,46 1.119,72  174,68 174,78 90,36  
 

Tabla 7. Necesidades hídricas y necesidades netas de riego de la plantación joven de pistacheros en 
su primer periodo. 

 

Se ha considerado como plantación joven la que se encuentra en los primeros años tras 

el injerto, en la que el desarrollo de las plantas no permite determinar con propiedad los 

parámetros necesarios para el cálculo de sus necesidades hídricas. 
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 Así, se ha determinado que este periodo finaliza cuando los árboles han alcanzado en 

torno a 1,4 m de radio de la copa, momento a partir del cual las necesidades hídricas 

deberán ser calculadas anualmente de acuerdo con el procedimiento expuesto en el 

Anejo V. 

Mes Quincena
P 

(mm) 
Pe 

(mm) 
ET0 

(mm) Kc 
ETc 

(mm) 
P-ETc 
(mm) 

Riego 
(mm) 

Riego 
(mm/día)

Enero 
1ª 14,75 14,40 10,21 0 0 14,40 0 0 

2ª 10,90 10,71 15,65 0 0 10,71 0 0 

Febrero 
1ª 13,80 13,50 17,89 0 0 13,50 0 0 

2ª 20,28 19,62 22,56 0 0 19,62 0 0 

Marzo 
1ª 15,85 15,45 32,87 0 0 15,45 0 0 

2ª 24,48 23,52 42,18 0 0 23,52 0 0 

Abril 
1ª 21,94 21,17 47,26 0 0 21,17 0 0 

2ª 24,24 23,30 54,84 0,51 32,28 -8,98 8,98 0,60 

Mayo 
1ª 22,72 21,90 63,64 0,51 37,45 -15,56 15,56 1,04 

2ª 16,93 16,47 76,87 0,51 45,24 -28,77 28,77 1,80 

Junio 
1ª 13,92 13,61 81,48 0,89 83,69 -70,08 70,08 4,67 

2ª 3,65 3,63 88,88 0,89 91,29 -87,67 87,67 5,84 

Julio 
1ª 5,60 5,55 91,28 0,89 93,76 -88,20 88,20 5,88 

2ª 1,94 1,93 95,41 0,89 98,00 -96,07 96,07 6,00 

Agosto 
1ª 3,56 3,54 82,23 0,89 84,45 -80,91 80,91 5,39 

2ª 5,41 5,36 77,75 0,93 83,45 -78,09 78,09 4,88 

Septiembre 
1ª 6,65 6,58 60,47 0,93 64,90 -58,33 58,33 3,89 

2ª 11,47 11,26 45,37 0,93 48,69 -37,43 37,43 2,50 

Octubre 
1ª 16,47 16,03 36,25 0,93 38,91 -22,87 22,87 1,52 

2ª 35,92 33,85 25,39 0 0 33,85 0 0 

Noviembre 
1ª 23,93 23,01 18,45 0 0 23,01 0 0 

2ª 16,53 16,10 12,67 0 0 16,10 0 0 

Diciembre 
1ª 13,75 13,45 9,98 0 0 13,45 0 0 

2ª 15,91 15,50 10,13 0 0 15,50 0 0 

Año  360,61 349,46 1.119,72  802,11 -481,46 672,94  
 

Tabla 8. Necesidades hídricas y necesidades netas de riego de la plantación de pistacheros en plena 
producción. 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria.  Memoria Descriptiva 

43 
 

 

Por su parte, las necesidades hídricas de la plantación adulta se han tomado como 

referencia para el diseño del sistema de riego. De este modo, resulta ser necesario 

aplicar 672,94 mm al año, de manera genérica, esto es, 6.729,4 m3/ha y año, siendo el 

mes de máximas necesidades de riego el de julio, con unos 6 mm/día. 

 

5.1.2. Programación del riego. 

5.1.2.1. Emisores y sectores de riego. 

De acuerdo con lo expuesto en el Anejo V, se decide emplear goteros autocompensantes 

y antidrenantes, pinchados en los ramales de riego, de 7,8 L/h de caudal nominal, 

presión nominal de 0,6 a 3,5 bar (6,12 a 35,7 m.c.a.), una presión de cierre de 0,35 bar 

(3,57 m.c.a.) y una presión de apertura de 0,9 bar (9,18 m.c.a.). 

En plena producción, serán necesarios ocho goteros por árbol, distribuidos en dos 

grupos de cuatro ubicados en sendos ramales, separados entre sí 0,5 m y una distancia 

igual a 1 m del eje del árbol. 

En el caso de la plantación joven, se iniciará con una separación de los ramales de 0,2 m 

del eje del árbol, y alejándolos paulatinamente hasta llegar a los 0,5 m anteriormente 

mencionados. De igual modo, se irá incrementando el número de goteros por árbol 

según avance su desarrollo desde 4 hasta llegar a los 8 estipulados previamente. 

Así mismo, se decide dividir la parcela en dos sectores de riego, tal y como queda 

reflejado en el Plano 4. El sector 1 tiene una superficie de 1,7 ha y 310 árboles, mientras 

que el sector 2 ocupa 2,2 ha y consta de 416 árboles. 

 

5.1.2.2.Calendario de riego. 

Debido a la disponibilidad del agua de riego a partir de un pozo presente en la finca del 

proyecto, se decide aplicar riegos diarios, minimizando con ello la exposición de los 

árboles a estrés hídrico. 
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Las tablas 9 y 10 recogen el calendario de aplicación de riegos por quincenas, para una 

plantación joven y en plena producción respectivamente, especificándose las dosis y los 

tiempos de aplicación. 

Mes Quincena 
Necesidades 

de riego 
(mm) 

Necesidades 
de riego 

(mm/día) 

Dosis bruta 
(mm/día) 

Tiempo de 
aplicación 
(h/sector) 

Tiempo de 
aplicación 

(h) 

Junio 
1ª 4,61 0,31 0,32 0,5 1,0 

2ª 16,26 1,08 1,14 1,8 3,6 

Julio 
1ª 14,86 0,99 1,04 1,6 3,3 

2ª 19,41 1,21 1,28 2,0 4,0 

Agosto 
1ª 14,85 0,99 1,04 1,6 3,3 

2ª 12,81 0,80 0,84 1,3 2,6 

Septiembre 1ª 7,56 0,50 0,53 0,8 1,7 
 

Tabla 9. Dosis bruta de riego y tiempo de aplicación del riego por quincenas para la plantación 
joven en su primer periodo. 

 

Mes Quincena 
Necesidades 

de riego 
(mm) 

Necesidades 
de riego 

(mm/día) 

Dosis bruta 
(mm/día) 

Tiempo de 
aplicación 
(h/sector) 

Tiempo de 
aplicación 

(h) 

Abril 2ª 8,98 0,60 0,63 0,5 1,0 

Mayo 
1ª 15,56 1,04 1,09 0,9 1,7 

2ª 28,77 1,80 1,89 1,5 3,0 

Junio 
1ª 70,08 4,67 4,92 3,9 7,7 

2ª 87,67 5,84 6,15 4,8 9,7 

Julio 
1ª 88,20 5,88 6,19 4,9 9,7 

2ª 96,07 6,00 6,32 5,0 9,9 

Agosto 
1ª 80,91 5,39 5,68 4,5 8,9 

2ª 78,09 4,88 5,14 4,0 8,1 

Septiembre 
1ª 58,33 3,89 4,09 3,2 6,4 

2ª 37,43 2,50 2,63 2,1 4,1 

Octubre 1ª 22,87 1,52 1,61 1,3 2,5 
 

Tabla 10. Dosis bruta de riego y tiempo de aplicación del riego por quincenas para la plantación en 
plena producción. 
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5.2.  Diseño hidráulico.  

A continuación se describe la instalación hidráulica, cuyo diseño se detalla en el Anejo 

V, consistente en el dimensionamiento de las conducciones y su distribución en los dos 

sectores de riego anteriormente descritos. 

5.2.1. Sector 1. 

Se ha diseñado para suministrar un caudal de 5,37 L/s en el mes de máxima necesidad 

en el periodo de plena producción. 

La tubería principal o portarramales, que conduce el agua de riego desde el cabezal 

hasta los ramales, será telescópica y de PVC, con presión nominal igual a 6 bar (PN 6), 

e irá enterrada, con dos tramos en los que se emplearán diámetros exteriores de 63 y 75 

mm, tal y como se detalla en la tabla 11 de acuerdo con la imagen 11. 

Así mismo, los ramales serán de polietileno de baja densidad, de 12 mm de diámetro 

exterior y presión nominal de 4 bar (PN 4). 

Tramo 
Desnivel  

(m) 
Longitud  

(m) 

Diámetro 
exterior  

(mm) 

Espesor 
(mm) 

Diámetro 
interior 
 (mm) 

O – F - 0,10 68,50 75,00 2,20 70,06 

F – H - 0,20 60,50 63,00 1,90 59,20 

Ramales - - 12,00 1,00 10,00 

Tabla 11. Características de las conducciones del Sector 1. 

 

Imagen 11. Esquema del sistema de riego del sector 1. 
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5.2.2. Sector 2. 

En el caso del sector 2, éste se ha diseñado para suministrar un caudal de 7,21 L/s en el 

mes de máximas necesidades durante el periodo de plena producción. 

Al igual que en el sector 1, la tubería principal o portarramales será de PVC con presión 

nominal igual a 6 bar (PN 6) e irá enterrada. Será, así mismo, telescópica, con tres 

tramos en los que se emplearán diámetros exteriores de 63, 75 y 90 mm, como queda 

recogido en la tabla 12 y de acuerdo con la imagen 12. 

Del mismo modo, los ramales serán de polietileno de baja densidad, con presión 

nominal de 4 bar (PN 4), diámetro exterior de 12 mm. 

Tramo 
Desnivel  

(m) 
Longitud  

(m) 

Diámetro 
exterior  

(mm) 

Espesor 
(mm) 

Diámetro 
interior 
 (mm) 

O – B 0,00 183,20 90,00 2,70 84,60 

B – C 0,10 63,00 75,00 2,20 70,06 

C – D 0,40 58,50 63,00 1,90 59,20 

Ramales - - 12,00 1,00 10,00 

 

Tabla 12. Características de las conducciones del Sector 2. 

 

Imagen 12. Esquema del sistema de riego del sector 2. 

La distribución de las conducciones anteriormente descritas para los dos sectores de 
riego está representada en el Plano 4. 
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5.2.3. Cabezal de riego. 

5.2.3.1. Tubería de impulsión y del cabezal. 

Para la tubería de impulsión, desde la bomba hasta el inicio del cabezal, y la del propio 

cabezal, se empleará polietileno de alta densidad, con presión nominal de 10 bar (PN 

10), diámetro exterior de 110 mm, espesor de 6,6 mm y diámetro interior de 96,8 mm. 

La tubería de impulsión tendrá una longitud de 49 m y la del cabezal la que sea 

necesaria para la correcta integración de todos los elementos que a continuación se 

describen. 

 

5.2.3.2. Ventosa de triple efecto. 

Una ventosa de triple efecto con rosca de 1,5 pulgadas será el primer elemento del 

cabezal tras la tubería de impulsión. 

 

5.2.3.3. Válvula de control y seguridad. 

Se colocará una electroválvula de 4 pulgadas, de fundición, con presión nominal 10 bar 

(PN 10) y unión bridada tras la ventosa de triple efecto que será maniobrada desde el 

programador como elemento de control y seguridad. 

 

5.2.3.4. Bomba inyectora de fertilizantes. 

Se empleará una bomba inyectora de fertilizantes con un caudal de 207 a 3.200 L/h para 

inyectar la solución nutritiva al agua de riego. 

 

5.2.3.5. Filtro. 

Se empleará un filtro de anillas de 4 pulgadas, automático y con unión bridada. 
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5.2.3.6. Contador. 

Tras el filtro se colocará un contador que será, igualmente, de 4 pulgadas y con unión 

mediante bridas. 

 

5.2.3.7. Válvula de retención. 

Se colocará una válvula de retención con clapeta, de fundición, con diámetro nominal 

de 100 mm, presión nominal igual a 16 bar (PN 16) y unión bridada. 

 

5.2.3.8. Salida del cabezal. 

A la salida del cabezal se instalará una T con sendos codos en sus salidas, todos de PE 

de 4 pulgadas de diámetro. 

A continuación se instalarán sendas reducciones de polietileno de 4 a 3 pulgadas 

seguidas cada una de una electroválvula de 3 pulgadas que conecten el cabezal con cada 

uno de los dos sectores de riego, en concreto con sus tuberías principales (Tramos O-A 

y O-E).  

A la salida de la electroválvula correspondiente con el sector 1 se colocará otra 

reducción de polietileno de 3 a 2,5 pulgadas, debido a que la tubería principal de este 

ramal tiene un diámetro exterior de 75 mm. 
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5.2.3.9. Programador de riego. 

Para gestionar y automatizar el riego se instalará un programador de riego, que actuará 
sobre la bomba y las tres electroválvulas anteriormente descritas. 

 

5.2.3.10.  Equipo de bombeo. 

El equipo de bombeo estará compuesto por una electrobomba sumergida de 144 mm de 

diámetro que deberá suministrar una altura manométrica igual o superior a 66,83 m.c.a. 

y un caudal superior a 25,96 m3/h. 

Considerando un rendimiento del 75%, la potencia de la bomba debería ser igual o 

superior a 6,31 kW (8,57 CV). 

 

5.2.3.11.  Otros elementos. 

Además de los elementos descritos, se colocarán dos manómetros de glicerina de 0 a 10 
bar de rango de medida, acompañados de los accesorios pertinentes para su instalación. 

El primer manómetro se ubicará entre la electroválvula de control y seguridad y la 
bomba inyectora de fertilizantes, y el segundo manómetro se instalará entre el filtro de 
anillas y el contador, tal y como queda indicado en el esquema de la imagen 13. 
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5.2.3.12.  Resumen. 

La imagen 4 representa un esquema del cabezal de riego con todos los elementos 
anteriormente descritos. 

 

Imagen 13. Esquema del cabezal de riego. 

 

El cabezal se ubicará en el interior de la caseta de riego existente en la finca junto al 

pozo. 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria.  Memoria Descriptiva 

51 
 

6. PRESUPUESTO. 

El presupuesto del Proyecto contempla la inversión inicial necesaria para la puesta en 

marcha del mismo, y se ha dividido en tres capítulos, correspondientes a la preparación 

del terreno, la plantación y la instalación de riego. Su cálculo, basado en las mediciones, 

se aborda en el Documento IV. 

A continuación se expone una tabla resumen del presupuesto del Proyecto con los 

precios en euros. 

 
  

  
TOTAL (€) 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 3.459,88 

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN 4.807,01 

CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO 26.246,98 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 34.513,87 

9% Gastos Generales 3.106,25 

  6% Beneficio Industrial     2.070,83 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 39.690,95 

  21% IVA       8.335,10 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON 
IVA 

48.026,05 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA del Proyecto resulta ser de 
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Entendiendo el presente proyecto como una inversión, pues debe quedar claro que su fin 

último es la obtención de una rentabilidad económica, se ha realizado una evaluación 

financiera basada en unos supuestos que se desarrollan en el Anejo VI, y de la que se 

obtienen los siguientes índices que permiten evaluar el proyecto desde un punto de vista 

financiero. 

 

7.1.  Valor actual neto (VAN). 

Considerando una tasa de actualización del 1,95% y los flujos de caja determinados, el 

valor actual neto o rentabilidad absoluta de la inversión resulta ser de 664.038,59 €. 

Por ser mayor que cero el VAN, puede considerarse que, desde un punto de vista 

financiero, la inversión es rentable. 

 

7.2. Tasa interna de rendimiento (TIR). 

La tasa interna de rendimiento o tasa de retorno, a la que el VAN se anula, resulta ser 

del 19,43%. 

 

7.3. Relación beneficio – inversión. 

La relación beneficio – inversión, es decir, la elación entre la ganancia neta (VAN) y el 

pago de la inversión, que se corresponde con el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

con IVA, determinado en el Documento IV y que asciende a 48.026,05 €, es de 13,83. 

Es decir, se espera obtener 13,83 € por cada euro invertido, en valor actualizado. 
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7.4. Periodo de recuperación. 

En las condiciones consideradas, la inversión se recuperaría en 9 años. 

 

7.5. Conclusiones. 

La evaluación financiera de la inversión que constituye el proyecto es favorable a su 

ejecución, pues de ella se deduce una buena rentabilidad que, desde un punto de vista 

bastante conservador, puede reportar una ganancia neta de 664.038,59 €, esto es, 13,83 

€ por cada euro invertido.  
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1. ANTECEDENTES. 

El presente proyecto se corresponde con el Trabajo Fin de Grado del Grado en 

Ingeniería y Ciencia Agronómica impartido en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de 

Madrid.  

De este modo, pretende ser un proyecto de carácter profesional del ámbito de la 

ingeniería agrícola en el que se aplican los conocimientos de ingeniería rural impartidos 

en el mencionado título. 

Además, el proyecto trata de satisfacer a una necesidad expresada por la propiedad de la 

parcela en que se desarrollará, cuya intención es la de implantar en ella una plantación 

de pistacheros a fin de obtener una rentabilidad de ella en el caso de que resulte rentable 

y lo considere oportuno. 

 

2. ÁREA DEL PROYECTO. 

2.1. Terreno. 

Este proyecto va a ejecutarse en una parcela de 3,84 ha de superficie sita en el término 

municipal de Ciruelos, al noreste de la provincia de Toledo, y que forma parte de una 

finca de mayor tamaño ubicada en el paraje llamado Carrafuentes.  

Dicha parcela está referenciada en catastro con el número 45050A011000370000IR, 

perteneciendo al polígono 11 y con número de parcela 37. 

La parcela se encuentra a una altitud media de 704 m sobre el nivel del mar y sus 

coordenadas UTM son: 

- X: 447.034,19 m. 

- Y: 4.419.675,40 m. 

- Uso: 30 N. 

- Datum: ETRS89. 

La parcela tiene forma de L orientada hacia el oeste, con su lado mayor en la dirección 

norte – sur y una pendiente en esta misma dirección inferior al 3%. 
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La parcela catastral está dividida en tres subparcelas en función del uso que se ha hecho 

de ellas, las cuales se exponen a continuación: 

Subparcela Uso catastral 
Superficie 

(ha) 

a 
Labor o Labradío 

secano 
3,00 

b Olivar 0,57 

c Olivar 0,26 

 

Tabla 1. Subparcelas de la parcela del proyecto. (Catastro). 

 

 

Imagen 1. Parcela del proyecto. (Catastro). 

 

La parcela se ubica a menos de 100 m de la carretera autonómica CM – 4005, que une 

las localidades de Yepes y Ciruelos, pudiéndose acceder a ella por un camino que parte 

de la misma en el PK 8,25, tal y como puede observarse en el plano 2.  
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La finca cuenta, además, con un pozo de sondeo ubicado en una parcela contigua a la 

del proyecto, concretamente junto a su linde este, con un diámetro de 200 mm,  una 

profundidad de 52 m, estabilizándose la lámina de agua a 46 m de profundidad, aforado 

con un caudal de 8 L/s. Junto a éste se localiza un transformador eléctrico en un poste 

de una línea de baja tensión que enlaza con la de media tensión que transcurre paralela a 

la carretera CM – 4005. 

 

2.2. Territorio. 

El proyecto se localiza en el término municipal de Ciruelos, perteneciente a la comarca 

de la Mesa de Ocaña, con 551 habitantes y sito a una altitud de 405 m sobre el nivel del 

mar, en el que la actividad económica predominante es la agricultura, centrada el cultivo 

de la vid y del olivo. 

El municipio de Ciruelos se encuentra a poco más de 5 km de Yepes, localidad de unos 

5.000 habitantes cuya actividad económica gira en torno al sector secundario, con una 

fábrica de cemento, canteras de yeso y caliza e industrias de elaboración de licores; y al 

sector primario, con el cultivo de la vid, el olivo y cereales de secano. 

A menos de 15 km de la parcela del proyecto se localiza un importante nudo de 

comunicación compuesto por la confluencia de las autovías A – 4 o del Sur, y A – 40, 

que cruza Castilla – La Mancha de oeste a este, desde Maqueda hasta Cuenca, y las 

autopistas R – 4, Madrid – Ocaña, y AP – 36, Ocaña – La Roda. 

La comarca de la Mesa de Ocaña, y por ende el área del proyecto, se caracteriza por ser 

una meseta muy extensa y plana que se alza sobre el valle del río Tajo, que transcurre al 

norte de ésta, de este a oeste. 

Así pues, el área del proyecto se encuentra bajo el dominio de la Cuenca Hidrográfica 

del Tajo. 
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3. AGENTES DEL PROYECTO. 

3.1. Promotor. 

En el presente proyecto actúa como promotor la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (E.T.S.I.A.A.B.) de la Universidad 

Politécnica de Madrid, al tratarse de un proyecto elaborado como Trabajo Fin de Grado 

por un alumno de la misma. 

3.2. Proyectista. 

El proyectista, autor de este proyecto, es Miguel Ruiz Durán, alumno del Grado en 

Ingeniería y Ciencia Agronómica de la E.T.S.I.A.A.B. 

3.3. Director de obra. 

La dirección de la obra será asumida por el proyectista. 

3.4. Contratistas. 

Para la ejecución del proyecto se estudiarán las ofertas de diversas empresas 

escogiéndose, para cada una de las tareas, las mejores. 

3.5. Responsable de Seguridad y Salud. 

Se designará antes de la ejecución. 

 

4. SITUACIÓN ACTUAL. 

Actualmente la parcela del proyecto se destina a la agricultura tradicional de secano 

distinguiéndose dos usos: una parte de la misma se dedica al cultivo de cereales de 

secano y otra, dividida en dos zonas, se dedica al cultivo del olivo, como queda descrito 

en el área del proyecto y tal y como puede apreciarse en el plano 2. 
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5. SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO. 

De no ejecutarse el proyecto, lo más probable es que la parcela permaneciera en el 

mismo estado en que se encuentra en la actualidad, dedicada al cultivo del cereal en 

secano, actividad que apenas reporta beneficios, sobre todo en superficies de esta 

magnitud y con la pluviometría de la zona. 

 

6. SITUACIÓN DEL SECTOR PRODUCTOR DE PISTACHOS. 

6.1.  El sector del pistacho a nivel mundial. 

De acuerdo con la base de datos estadísticos de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) en 2018 se produjeron en todo el 

mundo 1.375.770 toneladas de pistacho sobre una superficie cultivada de 1.167.365 

hectáreas. Así, la superficie destinada al cultivo del pistacho en el mundo era, en 2018, 

unas 2,4 veces mayor que diez años antes, en 2008, y 3 veces mayor que en 1998. De 

igual modo, en base a los datos de 2018, últimos disponibles, en diez años la producción 

de pistacho en el mundo se multiplicó por 2,6, y por 2,7 en veinte años. Esto evidencia 

el enorme desarrollo que ha experimentado el cultivo del pistacho en la última década, 

sobre todo en comparación con la evolución previa que, si bien era creciente, no se 

aproximaba a estos niveles ni por asomo. 

Según la citada fuente, en 2018, Irán concentraba el 70,7% de la superficie mundial 

dedicada a este cultivo, con más de 825.000 ha, seguida de Estados Unidos, con el 9,2% 

de la superficie (106.837 ha), Turquía, con el 6% (70.087 ha), Siria, ocupando el 5,1% 

(59.900 ha) y, en quinto lugar, la Unión Europea, con el 3,2% y casi 38.000 ha. 
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Imagen 2. Reparto de la superficie cultivada de pistacho en el mundo en 2018. (FAOSTAT). 

 

En cuanto a la producción se mantiene el orden anterior, siendo Irán el primer país 

productor de pistachos del mundo con 551.307 t, el 40,1%, seguido de cerca por 

Estados Unidos con 447.700 t y el 34,5% de la producción mundial. Destaca Turquía, 

en tercer puesto, con el 17,4% de la producción mundial (240.000 t), seguida por Siria, 

dónde se produjo el 2,1% (28.800 t) y la Unión Europea, productora del 1,5% con, 

aproximadamente, 21.000 t. 

 

Imagen 3. Reparto de la producción de pistacho en el mundo en 2018. (FAOSTAT). 
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Es notable el contraste entre el sector del pistacho en Estados Unidos e Irán, pues no 

deja de ser sorprendente que el país que aglutina el 70% de la superficie cultivada de 

pistacho del mundo sólo produzca el 40% del total, sobre todo teniendo en cuenta la 

componente tradicional de este cultivo en Irán país, mientras que un país como Estados 

Unidos, con tan solo el 9% de la superficie mundial, es el responsable del 35% de la 

producción del planeta. 

Irán, que posee un gran número de variedades extremadamente apreciadas a nivel 

mundial y adaptadas a sus condiciones productivas, lleva produciendo pistachos desde 

la década de 1930 y, sin embargo, se considera que el manejo del cultivo en este país 

está muy anticuado, en un declive que lo hace cada vez menos competitivo, a pesar de la 

importante reconversión que realizaron en 2005, cuando prescindieron de un importante 

número de hectáreas cuyas condiciones no eran en absoluto productivas. 

Por el contrario, Estados Unidos, que empezó a producir pistachos a la vez que Irán, 

destaca como país puntero en la producción de este cultivo, especialmente en California, 

donde un conjunto de factores han provocado la obtención de rendimientos 

espectaculares. Así, el sector del pistacho en Estados Unidos se caracteriza por un 

manejo moderno, unas buenas condiciones climáticas y edafológicas y, sobre todo, una 

gran inversión en investigación que han permitido desarrollar las variedades y los 

portaninjertos predominantes en el mercado actual. Sin embargo, el enfoque hacia la 

maximización de la productividad del pistachero se ha realizado en detrimento de las 

calidades organolépticas de su fruto, algo patente, especialmente, en las plantaciones de 

más de 15 – 20 años. 

Por último, cabe destacar la idoneidad del área mediterránea para el desarrollo del 

cultivo del pistacho que sitúa a Turquía, Siria y la Unión Europea en tercer, cuarto y 

quinto puesto, respectivamente, tanto en superficie ocupada como en producción a nivel 

mundial. 
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6.2.  El sector del pistacho en la Unión Europea. 

En 2018 había, en la Unión Europea, según FAOSTAT, 37.754 ha cultivadas por 

pistacho, y la producción fue de 20.700 t, unas 28.300 ha y 10.000 t más que diez años 

antes, concentrándose ésta en Grecia, Italia y España. 

En dicho año, Grecia ocupaba el 12% de la superficie cultivada de pistacho en la Unión 

Europea y produjo el 41% de la misma (4.539 ha y 8.558 t), al tiempo que el 10% de la 

superficie se ubicaba en Italia, que produjo el 19% (3.822 ha y 3.864 t) y España 

aglutinaba el 78% de la superficie de pistacho y produjo el 40% restante (29.393 ha y 

8.277 t). 

 

Imagen 4. Producción frente a superficie plantada de pistacho en 2018 en Grecia, Italia y España. 
(FAOSTAT). 

 

El nivel productivo del pistacho de Grecia e Italia se encuentra entre los mejores del 

mundo y, sin embargo, la superficie destinada al pistacho en ambos países apenas ha 

variado en los últimos quince años, con la diferencia de que en Grecia la producción 

está relativamente dispersa alrededor de Atenas y en la isla de Creta, mientras que en 

Italia el pistacho sólo se produce en la isla de Sicilia. 
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Así, el aumento en unas 28.300 ha de la superficie ocupada por pistacho en la Unión 

Europea entre 2008 y 2018 se debe prácticamente en su totalidad a España, que ha 

pasado de 1.254 ha en 2008 a más de 29.000 ha en 2018. De esta forma se justifica su 

baja producción respecto a la superficie ocupada, puesto que sólo una pequeña porción 

de la misma se encuentra en producción. 

Couceiro et al. (2017) señalan como principales importadores de pistacho dentro de la 

Unión Europea a Alemania, Luxemburgo, Países Bajos e Italia, con más de 32.000 t, 

14.847 t, 10.729 t y 10.435t respectivamente en 2014. Así mismo, apuntan que las 

importaciones de pistacho a la Unión Europea desde Irán se destinan, principalmente a 

Alemania, Bélgica y España, mientras que las procedentes de Estados Unidos son 

recibidas mayoritariamente por Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y 

Francia. 

Respecto a las exportaciones, la misma fuente destaca que, pese a no ser países 

productores, son Alemania, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, seguidos de España, 

los países que lideran las exportaciones en la Unión Europea. 

 

6.3.  El sector del pistacho en España. 

El pistachero es, junto al nogal y al almendro, uno de los cultivos productores de frutos 

secos que mayor interés suscita en el panorama agrícola nacional. Su desarrollo 

comienza a despuntar hacia 1996 a raíz de las investigaciones iniciadas en el Centro de 

Investigación Agroambiental El Chaparrillo (CIAC) de la Junta de Comunidades de 

Castilla – La Mancha en 1987 (Couceiro et al. (2017)). 

El Anuario de Estadística de 2019 elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación refleja que, en 2018 la superficie ocupada por pistachos en España era de 

29.235 ha, más de 23 veces la superficie existente diez años antes. En este considerable 

incremento de la superficie cultivada se evidencia el auge del sector del pistacho en 

España en los últimos años, lo cual justifica que sólo el 34% de la superficie destinada 

al cultivo del pistacho estuviera en producción, dado que las plantaciones de pistacho 

comienzan a producir aproximadamente a los seis años. Así, en 2018 entraron en 

producción 1.128 ha y se plantaron 8.819 ha más de pistacho en España. 
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Ese mismo año, el 31% de la superficie de pistacho de España, 9.068 ha, era de regadío, 

mientras que el 69% restante, 20.167 ha, era de secano. 

 

Imagen 5. Superficie plantada de pistacheros, total y en producción, en España en 2018. 
(M.A.P.A.). 

 

De las 29.235 ha ocupadas por pistacho en España en 2018 más de 22.000 ha se ubican 

en Castilla – La Mancha, con 7.359 ha en producción, le sigue, a cierta distancia, 

Andalucía, con 2.892 ha plantadas de pistacho y 1.333 ha en producción. Tras ésta se 

sitúa Castilla y León, con 1.252 ha de pistacho y 273 ha en producción, seguida de 

Extremadura que en 2018 superó las 1.000 ha destinadas al pistacho, con sólo 81 ha en 

producción. Por último, cabe destacar las superficies plantadas de pistacho en la Región 

de Murcia y en Cataluña que eran de 695 ha y 435 ha, con una gran proporción de ellas 

en producción (308 ha y 387 ha respectivamente). 
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Además, en 2018, la producción nacional de pistacho fue de 8.210 t, de las cuales casi el 

68%, 5.569 t, se produjo en Castilla – La Mancha, seguida de Andalucía, con 1.314 t 

(16% de la producción total), Región de Murcia, que produjo 416 t (5,1%), Castilla y 

León, con unas 350 t (4,2%), Cataluña con 309 t (3,8%) y Extremadura que, pese a 

poseer el 3,5% de la superficie nacional de pistacho sólo produjo el 1,1% del total (87 

t). 

 

Imagen 6. Producción de pistacho en España en 2018 por Comunidades Autónomas. (M.A.P.A.). 

 

Con estos datos, representando España el 78% de la superficie plantada de pistacho de 

la Unión Europea y el 40% de la producción con sólo el 34% de su superficie en 

producción, cabe esperar que en los próximos años España se posicione como la 

principal potencia productora de pistacho de la Unión Europea, pudiendo alcanzar las 

25.000 t de producción. 

Según Maluenda (2020) España exportó en 2019 pistachos por un valor de 632.000 

euros e importó 1.314.000 euros, resultando un saldo negativo en el balance del 

comercio internacional de 782.000 euros. Además, añade que este cultivo es 

especialmente rentable, pudiéndose alcanzar unos beneficios de entre 6.000 y 8.000 

euros por ha en plena producción. 

En cuanto a precios, en la campaña de 2019 se pagó a los agricultores en torno a 5 – 7 

€/kg en función de la proporción de frutos abiertos en producción convencional y entre 

8 y 11,50 €/kg en producción ecológica. 
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6.4.  El sector del pistacho en Castilla – La Mancha. 

De acuerdo con los datos del Anuario de Estadística de 2019 elaborado por el MAPA, 

en 2018 había en Castilla – La Mancha 22.115 ha dedicadas al cultivo del pistacho, lo 

cual representa el 76% de la superficie nacional y el 58% de la superficie destinada a 

este cultivo en la Unión Europea.  

Del total de la superficie plantada de pistacho en Castilla – La Mancha sólo el 38,3% se 

encuentra en producción. Además, predomina el cultivo de secano con 16.904 ha (el 

76%) frente al cultivo en regadío, con 5.211 ha (el 24%), en la comunidad manchega. 

La mayor parte de la superficie destinada a la producción de pistacho se localiza en la 

provincia de Ciudad Real (8.091 ha), seguida por Toledo (6.046 ha), Albacete (4.903 

ha), Cuenca (2.807 ha) y Guadalajara (268 ha), siendo especialmente llamativo el caso 

de Guadalajara, en donde el 100% de sus plantaciones de pistachos están en producción, 

a pesar de ser la de menor superficie dedicada a este cultivo. 

Tanto a nivel nacional como a nivel regional es mayoritario el cultivo de la variedad 

Kerman, que representa más del 99%, aunque en los últimos años se están plantando 

otras variedades como Larnaka o Sirora. (Couceiro et al. (2017)). 

 

Imagen 7. Superficie plantada de pistacho en Castilla - La Mancha en 2018. (M.A.P.A.). 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo I. Antecedentes y Análisis de la Situación de Partida. 

 

16 
 

Así mismo, en 2018, se produjeron en Castilla – La Mancha 5.569 t de pistacho, el 68% 

de la producción nacional y el 27% de la Unión Europea, aglutinando el 46,4% de la 

producción la provincia de Ciudad Real (2.583 t), el 23,9% Cuenca (1.329 t), el 20,1% 

Albacete (1.120 t) y en torno al 5% Toledo y Guadalajara (271 t y 266 t 

respectivamente). 

 

Imagen 8. Reparto por provincias de la producción de pistachos en Castilla – La Mancha en 2018. 
(M.A.P.A.). 

 

Los rendimientos medios alcanzados en Castilla – La Mancha son de 800 a 1.500 kg/ha 

en secano y de 1.500 a 2.500 kg/ha en regadío pese a la juventud de las plantaciones 

existentes (Couceiro et al. (2017)). 
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7. DEBILIDADES, FORTALEZAS, AMENAZAS Y 

OPORTUNIDADES. 

 

A continuación se exponen las principales debilidades y fortalezas que se observan en el 

proyecto y las amenazas y oportunidades que presenta el entorno para con éste. 

 

7.1.  Debilidades del proyecto. 

 

- Se trata de un cultivo con una entrada en producción más bien tardía (6 – 7 años), 

así como su llegada a plena producción (12 años). 

 

- La inversión inicial es elevada debido, principalmente, al elevado coste de la 

instalación de riego. 

 

- El cultivo tiene, por lo general, unos requerimientos hídricos bastante elevados. 

 

- Se va a plantar una superficie relativamente pequeña (3,84 ha), de modo que se 

alarga el periodo de retorno de la inversión. 

 

- Se precisa mano de obra especializada para algunas labores como el injerto o la 

poda. 

 

- El cultivo posee una alternancia anual en su producción (vecería). Si bien ésta 

debería verse atenuada con el riego. 
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7.2.  Fortalezas del proyecto. 

 

- El pistacho es un producto bastante cotizado en el mercado agroalimentario y cuyos 

precios se encuentran en alza en los últimos años. 

 

- Se dispone de agua, lo cual permite su cultivo en regadío, con todo lo que ello 

implica. 

 
- La recolección puede ser mecanizada, de modo que se reducen las necesidades de 

mano de obra, lo cual supone una considerable disminución en los costes. 

 
- El pistachero ha demostrado tener una muy buena adaptación en la zona del 

proyecto. 

 

7.3.  Amenazas del entorno. 

 

- Se ha plantado mucha superficie en los últimos años de pistacho que entrará en 

producción próximamente y podrían disminuir los precios al aumentar la oferta o 

incluso saturarse el mercado. 

 

7.4.  Oportunidades del entorno. 

 

- Actualmente hay una gran demanda de pistacho y un buen nicho de mercado en el 

que éste es bien recibido. 

 

- En los últimos años se está produciendo un fuerte desarrollo del sector del pistacho 

en España, lo cual puede revertir en un mayor desarrollo de su infraestructura y 

servicios a los agricultores. 
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1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO. 

1.1. Introducción. 

El clima es un factor clave en la agricultura, pues proporciona parte de los insumos que 

necesita cualquier cultivo para ser productivo como son el agua, la radiación solar, la 

temperatura, etc. Además, estudiar el clima de una zona antes de proyectar en ella 

cualquier plantación es completamente necesario, ya que éste constituye uno de los 

principales condicionantes de la viabilidad fisiológica y económica de cualquier cultivo, 

así como del manejo que debe recibir la plantación. 

Así pues, con el fin de caracterizar el clima de la zona en la que va a desarrollarse el 

proyecto para poder identificar las limitaciones y necesidades del cultivo del pistachero 

y estudiar así su viabilidad, se realizara el estudio climatológico que se expone a 

continuación. 

 

1.2.  Requerimientos climatológicos del pistachero. 

En cuanto a temperaturas, el pistachero precisa veranos largos y calurosos e inviernos 

fríos o muy fríos, siendo determinantes las temperaturas en procesos como el 

prendimiento del injerto, la época de floración, el desarrollo del fruto y la época de 

recolección. Por lo general, e pistachero es bastante resistente a las bajas temperaturas y 

muy sensible a los cambios bruscos, especialmente a la salida del invierno, cuando se 

reactivan sus procesos fisiológicos, incrementándose su resistencia al frío con la edad, 

conforme se va lignificando el tronco. Así mismo, pueden resultar muy perjudiciales las 

heladas tardías, primaverales, coincidentes con la floración. Además, juegan un papel 

crucial las horas frío y las unidades de calor, debiéndose satisfacer los requerimientos 

del pistachero para que se produzcan adecuadamente la brotación y el desarrollo de los 

frutos. 

Las precipitaciones pueden limitar la producción en dos sentidos: al no satisfacerse las 

necesidades hídricas del cultivo, lo cual se soluciona en la mayor parte de los casos 

instalando sistemas de riego, y al sobrepasarse determinados umbrales en los meses 

críticos de abril, mayo y septiembre (50, 45 y 30 mm respectivamente), coincidiendo 

con la floración y la cosecha. 
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La humedad relativa del ambiente es un factor que afecta especialmente al pistachero, 

sobre todo a medio – largo plazo, por ser muy sensible a enfermedades criptogámicas, 

por lo que la humedad ambiental debe ser lo más baja posible en los meses de verano, 

en los que se produce la formación del fruto. 

Debido a esta especial sensibilidad del pistachero a las enfermedades criptogámicas, son 

favorables para su cultivo las zonas ventosas, que favorecen la disminución de la 

humedad relativa. Sin embargo, los vientos fuertes pueden provocar daños estructurales 

en los árboles, sobre todo en los primeros años de la plantación. 

 

1.3.  Estudio climatológico del área del proyecto. 

1.3.1. Estación meteorológica. 

La estación meteorológica seleccionada para el estudio de la climatología del área del 

proyecto es la de Aranjuez, propiedad del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) puesto que es la estación más cercana a la ubicación del 

proyecto con un registro de datos suficientemente amplio, y cuyas referencias se 

exponen a continuación: 

 Coordenadas UTM: 

- X: 446.220 m. 

- Y: 4.432.570 m. 

- Uso: 30 N. 

- Datum: ETRS89. 

 

 Altitud: 486 m. 

A fin de realizar un estudio climatológico consistente se ha considerado la serie de datos 

anuales de mayor duración disponible para esta estación, correspondiente con el periodo 

2004 – 2019. 
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1.3.2. Temperaturas. 

La tabla 1 recoge el resumen de temperaturas mensuales de la serie de datos analizada, 

cuya nomenclatura se detalla más adelante. Además, estos datos quedan representados 

de forma gráfica en el diagrama compuesto de temperaturas (imagen 1). 

 

Mes Ta T′a T tm t t′a ta 

Enero 20,71 17,45 11,93 4,81 -0,76 -6,78 -12,98 

Febrero 23,47 20,26 13,72 6,32 -0,14 -5,82 -11,35 

Marzo 28,37 24,48 17,35 9,68 2,39 -4,39 -8,75 

Abril 31,94 28,21 20,76 13,20 5,79 0,00 -2,34 

Mayo 38,17 33,92 25,86 17,68 9,35 2,94 -0,16 

Junio 41,91 39,18 31,99 22,95 13,56 7,87 3,88 

Julio 41,76 40,11 35,57 25,72 15,41 10,33 7,37 

Agosto 42,91 40,06 34,90 24,98 15,32 10,03 6,76 

Septiembre 41,63 36,24 30,00 20,44 11,86 5,74 1,66 

Octubre 34,47 30,50 23,74 15,05 7,98 0,94 -1,60 

Noviembre 26,57 22,47 16,00 8,74 2,92 -3,49 -9,29 

Diciembre 20,71 17,18 12,21 5,13 -0,15 -6,35 -9,83 

Año 32,72 29,17 22,84 14,56 6,96 0,92 -3,05 
 

Tabla 1. Resumen de temperaturas máxima absoluta (Ta), media de máximas 
absolutas (T’a), media de máximas (T), media (tm), media de mínimas (t), media de 

mínimas absolutas (t’a) y mínima absoluta (ta) en ºC. 
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Imagen 1. Diagrama compuesto de temperaturas máxima absoluta (Ta), media de máximas 
absolutas (T’a), media de máximas (T), media (tm), media de mínimas (t), media de mínimas 

absolutas (t’a) y mínima absoluta (ta). 

 

A continuación se presenta el cuadro resumen de temperaturas estacionales, en el que se 

observa que las temperaturas invernales no son excesivamente bajas, aunque el 

pistachero podría aguantar temperaturas de hasta 30 ºC bajo cero en esta estación, 

alcanzándose temperaturas bastante bajas también en primavera, quedando patente la 

existencia de heladas primaverales, lo que puede suponer un riesgo importante para la 

cosecha de pistachos. Así  mismo, puede observarse que los veranos son más bien 

calurosos, pudiéndose garantizar las necesidades de calor y mejorándose la proporción 

de frutos abiertos y llenos. 

 

Estación Ta T′a T tm t t′a ta 

Primavera 38,17 28,87 21,33 13,52 5,84 -0,48 -8,75 

Verano 42,91 39,78 34,15 24,55 14,76 9,41 3,88 

Otoño 41,63 29,74 23,24 14,74 7,58 1,07 -9,29 

Invierno 23,47 18,29 12,62 5,42 -0,35 -6,32 -12,98 
 

Tabla 2. Resumen de temperaturas estacionales máxima absoluta (Ta), media de 
máximas absolutas (T’a), media de máximas (T), media (tm), media de mínimas (t), 

media de mínimas absolutas (t’a) y mínima absoluta (ta) en ºC. 
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1.3.3. Horas frío. 

Se han determinado según el método de Weinberger, dada su simpleza y pese a las 

inexactitudes que puede presentar este método, según el cual se determina el parámetro 

T en función de las temperaturas medias de los meses de diciembre (tmXII) y enero (tmI) 

y se relaciona su valor con las horas frío (HF) conforme a la tabla 3. 

T 0,5 ∙ tm tm  

 

T 13,2 12,3 11,4 10,6 9,8 9,0 8,3 7,6 6,9 6,3 

HF 450 550 650 750 850 950 1.050 1.150 1.250 1.350 
 

Tabla 3. Horas frío en función de T según Weinberger. (Couceiro et al. (2017)). 

 

Para la zona de estudio, el valor del parámetro T resulta 4,97, correspondiéndole 1.494 

horas frío, determinadas mediante regresión lineal de los valores de la tabla previa. 

 

1.3.4. Unidades de calor. 

El cálculo de las unidades de calor (UC) se realiza mediante la fórmula que sigue, donde 

MTMM  se corresponde con la media de las temperaturas máximas medias mensuales 

de abril a septiembre y MTMm con la media de las temperaturas mínimas medias del 

mismo periodo. 

UC
MTMM MTMm

2
∙ 183 

De este modo se obtienen un total de 3.818 unidades de calor en la zona de estudio, 

situándose por encima de 3.600, valor mínimo de UC para los cultivares más exigentes, 

por lo que las necesidades de calor quedarán satisfechas para cualquier cultivar en años 

medios.   

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

11 
 

1.3.5. Heladas. 

En cuanto a las heladas, la mayor limitación para el cultivo la representan las heladas 

primaverales, pudiéndose considerar una zona apta para el cultivo del pistacho si en ella 

la probabilidad de que se produzcan heladas con temperaturas inferiores a -3 ºC a 

finales de marzo es inferior o igual al 25%.  

En la zona de estudio este evento se ha producido con una frecuencia del 25% entre 

2004 y 2019, de modo que las heladas primaverales se encuentran al límite de constituir 

un factor limitante para el establecimiento del cultivo del pistacho, existiendo la 

posibilidad de contrarrestar los posibles efectos de estas heladas primaverales evitando 

ubicar la plantación en valles u hondonadas y procurando hacerlo en laderas de 

orientación sur. 

A fin de estudiar las posibles incidencias de las heladas en el cultivo se han calculado 

los regímenes de heladas mediante tres métodos, uno de estimación directa y dos de 

estimación indirecta. 

 

1.3.5.1. Método de estimación directa. 

Establece dos periodos en función de las fechas de heladas más tempranas y tardías de 

la serie histórica. Estos son: el periodo medio de heladas (PMH), que comprende desde 

la fecha media de la primera helada hasta la fecha media de la última helada de la serie 

de años estudiada, y el periodo máximo absoluto de heladas (PMAH), que abarca desde 

la helada más temprana hasta la helada más tardía de toda la serie estudiada, de modo 

que representa el periodo máximo en el que podría producirse alguna helada, mientras 

que el PMH representa el periodo de heladas medio. 

De acuerdo con los datos disponibles de temperaturas mínimas diarias y la fecha en la 

que se produjeron, para el periodo de tiempo contemplado (2004 – 2019), se localizan 

las fechas determinantes en los periodos de heladas anuales y se establecen los periodos 

medio de heladas y máximo absoluto de heladas según recogen las tablas siguientes. 
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Fecha más temprana de la primera helada 16 de octubre 

Fecha más tardía de la primera helada 10 de diciembre 

Fecha más temprana de la última helada 6 de marzo 

Fecha más tardía de la última helada 6 de mayo 

Fecha media de la primera helada 7 de noviembre 

Fecha media de la última helada 5 de abril 

Mínima absoluta alcanzada y fecha -12,98 ºC el día 28 de enero de 2005 

Número medio de días de heladas 149 

Número máximo de días de heladas 202 

Número mínimo de días de heladas 116 
 

Tabla 4. Fechas de heladas detectadas por la estación climática de Aranjuez en el periodo estudiado 

 

Periodo Comienzo Final Nº de días 

Periodo Medio de Heladas 
7 de 

noviembre 
5 de abril 149 

Periodo Máximo Absoluto de Heladas 16 de octubre 6 de mayo 202 
 

Tabla 5. Periodos de heladas según el método de estimación directa. 

 

1.3.5.2. Método de L. Emberger. 

Divide el año en cuatro periodos con distinto riesgo de heladas en función de la 

temperatura mínima media: el periodo de heladas seguras (Hs), el periodo de heladas 

muy probables (Hp), el periodo de heladas probables (H′p) y el periodo libre de heladas 

(d), en el que es muy improbable que se produzca helada alguna. 

Temperaturas mínimas medias (ºC) 

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

-0,76 -0,14 2,39 5,79 9,35 13,56 15,41 15,32 11,86 7,98 2,92 -0,15
 

Tabla 6. Temperaturas mínimas medias mensuales. 
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A continuación se calculan los días de inicio de los cuatro periodos mediante 

interpolación lineal. 

- Hs: Periodo de heladas seguras (t < 0 ºC). 

2,92 0,15
30

2,92 0
𝑥

→ 𝑥 28,53 29 𝑑í𝑎𝑠 → 14 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

 

- Hp: Periodo de heladas muy probables (0 ºC < t < 3 ºC). 

I) 

2,39 0,14
28

0 0,14
𝑥

→ 𝑥 1,55 2 𝑑í𝑎𝑠 → 17 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 

II) 

7,98 2,92
31

7,98 3
𝑥

→ 𝑥 30,51 31 𝑑í𝑎𝑠 → 15 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

 

- H’p: Periodo de heladas probables (3 ºC < t < 7 ºC). 

I) 

5,79 2,39
31

3 2,39
𝑥

→ 𝑥 5,56 6 𝑑í𝑎𝑠 → 21 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  

II) 

7,98 2,92
31

7,98 7
𝑥

→ 𝑥 6,00 6 𝑑í𝑎𝑠 → 21 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 

 

- d: Periodo libre de heladas (t > 7 ºC). 

9,35 5,79
30

7 5,79
𝑥

→ 𝑥 10,20 10 𝑑í𝑎𝑠 → 25 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 
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Periodo Comienzo Final Nº de días 

Hs 14 de diciembre 17 de febrero 64 

Hp 
17 de febrero 21 de marzo 32 

15 de noviembre 14 de diciembre 30 

H’p 
21 de marzo 25 de abril 36 

21 de octubre 15 de noviembre 24 

d 25 de abril 21 de octubre 179 
 

Tabla 7. Periodos de heladas según el método de L. Emberger. 

 

1.3.5.2. Método de J. Papadakis. 

Divide el año en tres estaciones o periodos de tiempo en los que, con distinta 

probabilidad, no se producirán heladas atendiendo a las temperaturas medias de 

mínimas absolutas, considerando que se producen el primer día del mes cuando las 

temperaturas aumentan y el último día del mes cuando éstas disminuyen. Estos son: la 

estación media libre de heladas (EMLH), la estación disponible libre de heladas 

(EDLH) y la estación mínima libre de heladas (EmLH). 

 

Temperaturas medias de mínimas absolutas (ºC) 

En. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

‐6,78  ‐5,82  ‐4,39  0,00  2,94  7,87  10,33 10,03 5,74  0,94  ‐3,49  ‐6,35

 

Tabla 8. Temperaturas medias de mínimas absolutas. 
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A continuación se calcula el día de inicio y de fin de cada estación mediante 

interpolación lineal. 

- EMLH: Estación Media Libre de Heladas (t’a > 0 ºC). 

Inicio: 

1 de abril 

Fin: 

0,94 3,49
30

0,94 0
𝑥

→ 𝑥 6,37 6 𝑑í𝑎𝑠 → 6 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 

- EDLH: Estación Disponible Libre de Heladas (t’a > 2 ºC). 

Inicio: 

2,94 0,00
30

2 0,00
𝑥

→ 𝑥 20,41 20 𝑑í𝑎𝑠 → 21 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 

Fin: 

5,74 0,94
31

5,74 2
𝑥

→ 𝑥 24,15 24𝑑í𝑎𝑠 → 24 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒 

- EmLH: Estación Mínima Libre de Heladas (t’a > 7 ºC). 

Inicio: 

7,87 2,94
31

7 2,94
𝑥

→ 𝑥 25,53 26 𝑑í𝑎𝑠 → 27 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜 

Fin: 

10,03 5,74
30

10,03 7
𝑥

→ 𝑥 21,18 21 𝑑í𝑎𝑠 → 21 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 
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Estación Comienzo Final Nº de días 

EMLH 1 de abril 6 de noviembre 219 

EDLH 21 de abril 24 de octubre 186 

EmLH 27 de mayo 21 de septiembre 117 
 

Tabla 9. Estaciones de heladas según el método de J. Papadakis. 

 

La tabla 10 muestra las fechas de inicio y finalización calculadas para cada uno de los 

periodos establecidos por los tres métodos mencionados en la zona de estudio. 

 

Periodo o Estación Inicio Final Duración 

Estimación directa del régimen de heladas 

Periodo medio de heladas 7 de noviembre 5 de abril 149 días 

Periodo máximo absoluto de heladas 16 de octubre 6 de mayo 202 días 

Estimación indirecta del régimen de heladas según L. Emberger 

Periodo de heladas seguras 14 de diciembre 17 de febrero 64 días 

Periodo de heladas muy probables 
17 de febrero 21 de marzo 33 días 

15 de noviembre 14 de diciembre 29 días 

Periodo de heladas probables 
21 de marzo 25 de abril 35 días 

21 de octubre 15 de noviembre 25 días 

Periodo libre de heladas 25 de abril 21 de octubre 179 días 

Estimación indirecta del régimen de heladas según J. Papadakis 

Estación media libre de heladas 1 de abril 6 de noviembre 219 días 

Estación disponible libre de heladas 21 de abril 24 de octubre 186 días 

Estación mínima libre de heladas 27 de mayo 21 de septiembre 117 días 
 

Tabla 10. Periodos de heladas según los métodos considerados. 
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Imagen 2. Periodos de heladas según los métodos considerados. 

 

A la vista de los resultados, se puede asegurar que no se producirán heladas entre el 27 

de mayo y el 21 de septiembre y es poco probable que se produzcan heladas de finales 

de abril a finales de octubre, debiéndose tener especial precaución a finales de marzo – 

principio de abril, cuando se inicia la floración y es probable que se produzcan heladas.  

 

1.3.6. Precipitaciones. 

La precipitación es un factor determinante en el desarrollo de la plantación y en su 

productividad no sólo por el papel esencial del agua en todos los procesos fisiológicos 

de que participa, sino por ser influyente, también, en la gestión de riegos en el caso de 

que fueran necesarios, en la polinización, en recolección, en la aparición de 

enfermedades criptogámicas, etc. 

En la zona de estudio la precipitación media anual se sitúa en 360,6 mm, siendo el 50% 

de los años de, al menos, 371,4 mm. 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

18 
 

 P media  P mediana Q1 Q2 Q3 Q4 

Enero 25,6 25,1 11,3 18,8 27,0 35,8 

Febrero 35,4 33,1 22,7 28,4 38,8 49,5 

Marzo 39,3 25,7 10,5 21,8 30,6 70,4 

Abril 46,0 40,3 23,1 39,8 49,9 68,6 

Mayo 39,6 37,1 5,8 25,8 48,7 62,3 

Junio 17,6 13,6 1,2 13,2 20,0 29,6 

Julio 7,5 3,6 1,8 2,7 4,2 9,3 

Agosto 9,5 7,6 0,8 4,2 8,6 14,8 

Septiembre 18,1 16,5 9,7 12,4 18,4 23,1 

Octubre 51,9 45,3 30,2 38,2 53,6 70,8 

Noviembre 42,2 26,9 19,8 22,0 46,4 75,7 

Diciembre 27,9 18,5 12,2 16,6 21,6 32,3 

Año 360,6 371,4 294,3 354,5 392,9 445,1 
 

Tabla 11. Precipitación mensual media y mediana y quintiles de precipitación mensual en mm. 

 

 

Imagen 3. Histograma de precipitación anual del periodo 2004 – 2019. 

 

 

Imagen 4. Histograma de precipitación media mensual en mm. 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

19 
 

Como puede observarse tanto en la tabla 11 como en la imagen 4, los meses más 

lluviosos son los de primavera y otoño, debiéndose tener especial cuidado con los meses 

de marzo y abril, en los que se producen la floración y polinización. 

 

 

Imagen 5. Histograma de frecuencias de precipitaciones anuales. 

 

1.3.7. Humedad relativa. 

La humedad relativa del ambiente, que en otros frutales es un parámetro menor, es 

especialmente importante en el pistachero dada su extrema sensibilidad a determinadas 

enfermedades criptogámicas que se ven promovidas por una elevada humedad 

ambiental. 

Se considera que el cultivo del pistachero es viable si a humedad relativa durante los 

meses de junio, julio y agosto es inferior o igual al 50%, manteniéndose en el tiempo las 

propiedades organolépticas del futo. 

La zona del proyecto sería, pues, apta para el cultivo del pistachero de acuerdo a la 

humedad relativa, que se mantiene, de media, por debajo del 50% en los meses 

señalados como puede observarse en la imagen 6. 
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Imagen 6. Gráfico de humedad relativa media mensual. 

 

Mes HR (%) 

Enero 81,07 

Febrero 71,90 

Marzo 64,91 

Abril 63,85 

Mayo 55,90 

Junio 47,40 

Julio 41,85 

Agosto 45,04 

Septiembre 54,26 

Octubre 68,16 

Noviembre 77,73 

Enero 82,64 

HR Media anual 62,89 
 

Tabla 12. Humedad relativa media mensual. 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

21 
 

1.3.8. Viento. 

En la zona del proyecto las mayores velocidades del viento, tanto medias como 

máximas, se alcanzan en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, coincidiendo con la 

época de floración y polinización aunque sin ser sus valores demasiado elevados. 

 

 

1.3.9. Evapotranspiración de referencia. 

La evapotranspiración se puede considerar como la combinación de procesos físicos y 

biológicos en zonas con vegetación por los cuales se produce una emisión de  agua en 

forma de vapor hacia la atmósfera. El primero en introducir el término 

evapotranspiración de referencia fue Thornthwaite, definiéndola como “la cantidad de 

agua devuelta a la atmósfera en forma de vapor de agua en una superficie 

completamente cubierta de vegetación en crecimiento activo si en todo momento existe 

en el suelo humedad suficiente para su uso máximo por las plantas”. 

 

Mes 
Velocidad media Velocidad máxima media 

(m/s) (km/h) (m/s) (km/h) 

Enero 1,15 4,13 4,78 17,20 

Febrero 1,47 5,29 5,97 21,48 

Marzo 1,58 5,67 6,47 23,28 

Abril 1,47 5,28 6,27 22,56 

Mayo 1,20 4,31 5,92 21,31 

Junio 1,15 4,14 5,67 20,40 

Julio 1,05 3,77 5,45 19,62 

Agosto 0,97 3,50 5,25 18,89 

Septiembre 0,86 3,10 4,93 17,74 

Octubre 0,82 2,96 4,65 16,72 

Noviembre 0,98 3,52 4,71 16,95 

Diciembre 0,93 3,36 4,27 15,36 

Media anual 1,14 4,09 5,36 19,29 

Tabla 13. Velocidades media y máxima media mensuales del viento. 
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La evapotranspiración de referencia (ET0), también denominada potencial (ETP), es de 

gran utilidad para determinar las reservas hídricas de una zona concreta mediante la 

realización de un balance hídrico, así como para calcular las necesidades hídricas de un 

cultivo a lo largo de su ciclo. 

En la tabla 14 se recogen los valores medios de ET0 mensuales de la serie de datos 

estudiada, calculados según el método de Penman – Monteith propuesto por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

Mes 
ET0 media 
(mm/día) 

ET0 media 
(mm/mes) 

Enero 0,83 25,87 

Febrero 1,39 41,82 

Marzo 2,42 75,98 

Abril 3,40 102,93 

Mayo 4,53 141,44 

Junio 5,68 170,95 

Julio 6,02 186,55 

Agosto 5,16 158,76 

Septiembre 3,53 104,69 

Octubre 1,99 60,66 

Noviembre 1,04 30,51 

Enero 0,65 19,57 

ET0 media anual 3,05 93,31 
 

Tabla 14. Evapotranspiración de referencia media mensual y diaria. 

 

Como es lógico, los valores más elevados de ET0 se producen en los meses de verano, 

cuando la temperatura y la humedad relativa son mayores, siendo estos meses los de 

mayor requerimiento hídrico para el cultivo. 
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1.3.10.  Índices climáticos. 

Los índices climáticos se obtienen al combinar analíticamente varios elementos con el 

fin de obtener una aproximación del clima de la zona de estudio, aunque su rigor y 

precisión sean discutibles.  

Entre los índices climáticos destacan los índices de aridez, que consideran como datos 

fundamentales las precipitaciones anuales y las temperaturas, destacando dos de ellos: el 

índice de Lang y el índice de Martonne. 

 

1.3.10.1. Índice de aridez de Lang. 

Queda definido por el parámetro Pf, que se corresponde con el cociente entre la 

precipitación anual y la temperatura media anual y en función de su valor se define la 

zona climática del área de estudio. 

En el caso de la zona del proyecto, con una precipitación media anual de 360,6 mm y 

una temperatura media anual de 14,56 ºC, el parámetro Pf resulta de 24,77, de modo que 

ésta puede clasificarse, según el índice de aridez de Lang, como una zona árida. 

 

1.3.10.2. Índice de aridez de Martonne. 

Al igual que el índice de Lang, el de Martonne se define por un parámetro Ia que 

relaciona la precipitación media anual (P) con la temperatura media anual (tm), 

determinándose la zona climática del área de estudio en función de su valor, que se 

determina de acuerdo con la expresión que sigue. 

𝐼
𝑃

𝑡𝑚 10
 

Para la zona de estudio, con los valores de precipitación y temperatura medios anuales, 

se obtiene un valor de 10,37 para el parámetro Ia, que se corresponde con una zona de 

clima semiárido de tipo mediterráneo. 
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1.3.11. Conclusiones. 

Las temperaturas del área del proyecto garantizan con creces las necesidades tanto de 

horas frío como de unidades de calor de las variedades más exigentes, no suponiendo 

por tanto una limitación, que sí que podrían suponer las heladas primaverales, 

frecuentes en la zona estudiada y habituales hasta el final de la primavera, por lo que 

podría ser beneficioso escoger una variedad más bien tardía. Así mismo, aunque 

frecuentemente se superan los 40 ºC en verano, esto no resulta perjudicial para el 

pistachero, capaz de soportar temperaturas mayores de 45ºC.  

La precipitación media anual, de unos 360 mm, si bien es baja podría ser suficiente, 

complementada con una instalación de riego, no superándose los valores máximos 

recomendados para los meses críticos de marzo, abril y septiembre. No obstante, como 

es propio del clima peninsular, los veranos son bastante secos, produciéndose en ellos 

un déficit hídrico que sería conveniente reducir.  

Además, la humedad relativa se encuentra dentro de los niveles aceptables, 

manteniéndose por debajo del 50% en los meses de verano, en los que se produce la 

formación del fruto y la vulnerabilidad ante enfermedades criptogámicas es máxima. En 

esta línea, resultan favorables los valores de velocidad del viento que, sin ser excesivos, 

permitirán reducir la humedad relativa y una correcta polinización. 

Así pues, el área del proyecto, de acuerdo con su climatología, resulta apta para el 

cultivo del pistachero, debiéndose prestar especial atención a las heladas primaverales. 
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2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO. 

2.1. Introducción. 

El suelo es, probablemente, uno de los elementos más complejos y relevantes de los que 

participan en la producción agrícola debido, principalmente, a la multitud de funciones 

que cumple y a su cualidad de “ente vivo” que varía a lo largo del tiempo. Así, el suelo 

no se limita sólo a ejercer de soporte estructural de las plantas, sino que también 

constituye el medio de almacén, suministro y reciclado de los nutrientes que las plantas 

necesitan, actúa como reserva hídrica y amortigua los cambios de las variables químicas 

(pH, salinidad, metales pesados, etc.) gracias a su capacidad tampón. Por tanto, es 

necesario realizar un estudio detallado del suelo con el fin de caracterizarlo para poder 

proyectar adecuadamente una plantación, en este caso, de pistacheros. 

El pistachero prefiere suelos de textura media, alcanzando un mayor desarrollo en 

suelos de textura fina, lo cual no implica una mayor producción, que suele conseguirse 

en suelos de textura más bien arenosa, con mayor permeabilidad y, por tanto, menor 

riesgo de encharcamiento. Aún así, tampoco son recomendables los suelos demasiado 

arenosos, sin apenas capacidad de retención de agua y nutrientes.  

El pistachero tampoco es muy exigente en cuanto al pH del suelo, desarrollándose bien 

tanto en suelos ácidos como alcalinos, localizándose la mayor parte de las plantaciones 

en estos últimos. Esta especie se adapta sin problemas a suelos poco profundos (a partir 

de 30 cm), siendo proporcional a la profundidad libre del suelo la producción y la vida 

útil de la plantación. 

 

2.2.  Geología del área del proyecto. 

Desde un punto de vista geomorfológico, la zona que comprende al área del proyecto y 

que se sitúa en la Submeseta Sur, en el suroeste de la Mesa de Ocaña, está caracterizada 

por la sencillez en el relieve propia de una meseta, cuyo mayor condicionante es la 

erosión debida a la influencia del río Tajo, responsable de la suavidad de los accidentes 

geográficos de la zona. 
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La geología del área del proyecto destaca por su sencillez, con un claro predominio de 

calizas, yesos, arcillas y margas, propias de un suelo miocénico sobre el cual, por acción 

de la erosión debida a las aguas superficiales y la redisolución de las sales se ha 

producido la formación de una costra calcárea, de acuerdo con el Mapa Geológico 

Continuo de España, del Instituto Geográfico y Minero de España (IGME), según el 

cual, el área del proyecto se localiza en una unidad geológica del pleistoceno inferior 

descrita como una costra calcárea, pulverulenta, nodular y laminar-bandeada, lo cual es 

confirmado por el Mapa Geológico de España, también del IGME, en el que se explicita 

la presencia de costras carbonatadas. 

 

 

Imagen 7. Mapa Geológico de España (IGME). 
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Imagen 8. Leyenda del Mapa Geológico de España (IGME). 

 

 

2.3.  Estudio edafológico de la parcela del proyecto. 

2.3.1. Introducción. 

Según el Mapa de Suelos de la Provincia de Toledo 1:200.000, elaborado por la 

Diputación Provincial de Toledo, en la zona de estudio predominan los cambisoles, 

situándose el proyecto sobre cambisoles con sedimentos detríticos arcillo –arenosos 

carbonatados sobre calizas. 
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Imagen 9. Mapa de Suelos de la Provincia de Toledo (Diputación Provincial de Toledo). 

 

 

Imagen 10. Leyenda del Mapa de Suelos de la Provincia de Toledo (Diputación Provincial de 
Toledo). 

 

Los cambisoles (denominados inceptisoles en la taxonomía de suelos USDA), son 

suelos con un incipiente desarrollo del perfil, observándose la transformación del 

material parental al distinguirse, al menos, dos horizontes con diferentes estructura, 

textura, coloración, contenido en sales, etc. Los cambisoles son unos de los suelos más 

frecuentes en la Península ibérica, habitualmente compuestos por un horizonte A, cuya 

estructura ha sido destruida a causa del laboreo o el pastoreo, un horizonte B de 

estructura pobre y diversas cualidades, y un horizonte C formado por material parental 

poco afectado por los procesos pedogénicos. 
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La parcela en a que se emplaza el proyecto se ha dedicado al laboreo, cultivándose 

predominantemente cereales y también olivos de modo tradicional, de modo que la 

estructura del suelo en los primeros 50 cm es muy deficiente, y la exposición a la 

erosión es elevada. Además, cabe esperar un bajo contenido de materia orgánica y un 

pobre estado nutricional del suelo. 

Para poder realizar una caracterización precisa del suelo de la parcela es conveniente 

practicar una calicata en el terreno, identificar los horizontes presentes en el perfil y 

analizar las propiedades físicas, físico-químicas y químicas de cada horizonte. 

 

2.3.2. Toma de muestras. 

Debido a la escasez de recursos del promotor y a las situaciones sobrevenidas, no se 

practicó una calicata en el terreno ni se tomaron y analizaron muestras de cada 

horizonte. El muestreo, realizado de acuerdo con el protocolo recomendado por el 

laboratorio responsable de los análisis, se llevó a cabo ejecutando diez hoyos de unos 50 

cm de profundidad uniformemente repartidos a lo largo de la parcela, desechando en 

todos los casos los primeros 15-20 cm con el fin de eliminar restos vegetales y tomando 

las muestras de las paredes de dichos hoyos hasta conseguir 1 kg de muestra homogénea 

de suelo, que fue enviado al laboratorio. La escasa pendiente de la parcela, menor del 

3%, y la uniformidad de la misma, así como su pequeño tamaño (3,8 ha), refuerzan la 

solvencia del muestreo. 

Las muestras naturales de suelos, al llegar al laboratorio, deben recibir un tratamiento 

previo a su análisis que consiste, fundamentalmente, en la separación de los elementos 

gruesos (con diámetro mayor de 2 mm) y la tierra fina (con diámetro menor de 2 mm), 

sobre la que se realizará la mayor parte de las determinaciones. 
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2.3.3. Análisis de las propiedades físicas. 

2.3.3.1. Profundidad efectiva. 

Al no haberse realizado una calicata no se ha podido determinar la profundidad real del 

suelo de la manera más ortodoxa, aunque poco representativa. Sin embargo, de acuerdo 

con la propiedad de la finca, sí que se realizó un pase de subsolador tras el arranque de 

los olivos de la parcela a una profundidad de unos 80 cm por toda su superficie sin 

ningún problema, a excepción de algunas zonas en las que no se pudo superar una 

profundidad de aproximadamente 70 cm debido a la presencia de material de gran 

dureza. Este material podría corresponderse con un horizonte petrocálcico, frecuente en 

los suelos de la zona. 

De este modo, se puede concluir que la profundidad efectiva del suelo es de, al menos, 

70 cm, siendo éste un valor favorable para el establecimiento de una plantación en la 

parcela. 

 

2.3.3.2. Textura. 

La textura del suelo se determina a partir del análisis granulométrico de la muestra 

mediante el método de Bouyoucos, consistente en la dispersión de las partículas de una 

muestra de tierra fina y su posterior disolución y sedimentación en reposo, de modo que 

mediante la densidad de la disolución en función de las distintas partículas en 

suspensión se cuantifican las proporciones de las tres fracciones granulométricas que 

determinan la textura: arcilla (diámetro inferior a 0,002 mm), limo (diámetro de 0,002 a 

0,05 mm) y arena (diámetro de 0,05 a 2,00 mm). 

El análisis de la muestra de tierra fina de la parcela reveló que el 31% era arena, el 42% 

limo y el 27% arcilla. Introduciendo estos resultados en el diagrama de clases texturales 

del USDA se concluye que la textura del suelo es franca. 
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Imagen 11. Diagrama de clases texturales. (USDA). 

 

2.3.3.3. Capacidad de campo, punto de marchitamiento y agua disponible. 

La capacidad de retención de agua disponible es fundamental para el establecimiento de 

la plantación en la parcela estudiada, para su desarrollo y para la gestión de su estado 

hídrico, determinando la necesidad del riego así como sus características. 

En el suelo objeto de estudio el punto de marchitamiento se corresponde con una 

humedad del 16,9% en peso, por debajo de la cual el agua contenida por el mismo no es 

accesible para el cultivo. Así mismo, el punto de capacidad de campo, máxima reserva 

de agua del suelo tras saturarse y drenar libremente,  se corresponde con el 31,4% de 

humedad en peso o gravimétrica. 

Entendiéndose como agua disponible la proporción de humedad gravimétrica 

comprendida entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento, en este caso, el 

agua disponible es del 14,5% (214,6 mm/m). 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

32 
 

2.3.3.4. Densidad aparente y permeabilidad. 

El análisis de la muestra de suelo refleja que su densidad aparente es de 1,48 g/cm3, lo 

cual se traduce en una porosidad del suelo de en torno al 44%. 

Además, la permeabilidad del suelo determinada en el análisis de la muestra recogida 

resulta de 5,7 mm/h, siendo más bien baja debido a la elevada presencia de limos y 

arcillas. 

 

2.3.4. Análisis de las propiedades fisico – químicas. 

Las propiedades físico – químicas del suelo se refieren a los iones presentes en él, tanto 

en sus concentraciones como en sus formas, y la repercusión que tienen, principalmente, 

en su pH y en su salinidad, pues ambos aspectos condicionan determinantemente 

propiedades físicas del suelo, e incluso sus condiciones de habitabilidad y fertilidad. 

 

2.3.4.1. Acidez y alcalinidad. 

La reacción del suelo condiciona todos los procesos químicos, físicos y biológicos del 

suelo, y se cuantifica midiendo el pH, del que dependen la acidez, neutralidad o 

alcalinidad de un suelo. Así, el pH del suelo hace referencia a la concentración de 

protones en una solución que se ha mantenido suficiente tiempo en contacto con el 

suelo como para que se alcance el equilibrio. 

Existen varias maneras de determinar el pH del suelo, siendo las más habituales la 

determinación del pH en agua destilada y en cloruro de potasio (KCl). Se denomina pH 

actual del suelo o pH en agua al medido cuando la solución que se pone en contacto con 

el suelo es agua destilada, que adquiere los protones no retenidos en el complejo de 

cambio. Así mismo, se denomina pH potencial de un suelo o pH en KCl al medido 

cuando la solución extractora es cloruro de potasio 1M, describiéndose la reserva de 

acidez del suelo. 

En el caso del suelo de la parcela, el pH actual (en agua) es de 8,57, y el pH potencial 

(en KCl) es de 7,59. Atendiendo a ambos valores, el suelo puede catalogarse como 

ligeramente alcalino (Porta et al. (1999)), quedando patente con ello su carácter calizo. 
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Además, al ser menor de un punto la diferencia entre ambos, puede concluirse que se 

trata de un suelo bastante saturado y, por tanto, con bajo riesgo de acidificación. 

 

2.3.4.2. Salinidad. 

La importancia de evaluar el estado de las sales del suelo radica, esencialmente, en las 

limitaciones productivas derivadas del exceso de sales. Las sales del suelo proceden 

principalmente de la meteorización y disolución de las rocas, dependiendo íntegramente 

de su composición, estructura cristalina y dureza. Además, otra fuente secundaria de las 

sales del suelo y que debe tenerse en cuenta es el agua de riego.  

Entre las diversas formas de evaluación de la salinidad de un suelo que existen, en este 

caso se ha procedido a medir la conductividad eléctrica de una solución de suelo 1:5 a 

25 ºC, resultando ser de 0,114 dS/m, por lo que puede catalogarse este suelo como no 

salino (NSSH, USDA (1996)). 

 

2.3.5. Análisis de las propiedades químicas. 

Las propiedades químicas del suelo se refieren, esencialmente, a los iones presentes en 

el suelo en relación con su fertilidad. 

 

2.3.5.1. Materia orgánica. 

La materia orgánica del suelo es un indicador de su estado nutricional, puesto que es el 

resultado de la descomposición de restos vegetales y animales que, tras pasar por los 

procesos simultáneos de humificación y mineralización, constituye una fuente 

importante de elementos minerales asimilables por las plantas y, por tanto, una reserva 

de nutrientes del suelo de lenta liberación. Además, la materia orgánica repercute en las 

propiedades físicas y químicas del suelo, siendo componente fundamental en la 

formación de los agregados y en la aportación de cationes de cambio. 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

34 
 

Para el suelo objeto de estudio, se analizó el contenido de materia orgánica de acuerdo 

con el método de Walkley – Black, resultando ser del 1,23%, valor propio de suelos del 

interior de la Península Ibérica destinados al cultivo tradicional de cereales, pobres en 

materia orgánica (Saña et al. (1996)). 

 

2.3.5.2. Nitrógeno. 

El nitrógeno constituye un elemento fundamental en gran parte de los procesos 

fisiológicos de las plantas, jugando así un papel crucial en el desarrollo de las mismas y 

en sus potenciales rendimientos agronómicos.  

Uno de los métodos más empleados en la determinación del contenido de nitrógeno del 

suelo, proveniente principalmente de la descomposición de la materia orgánica y la 

aplicación de fertilizantes, es el método Kjeldahl. Este método consiste en la 

determinación del nitrógeno orgánico, amónico y, si se encontrase en cantidades 

relevantes, en forma de nitrato. 

Los resultados del análisis según el método Kjeldahl de la muestra del suelo de la 

parcela concluyeron que éste tiene un contenido de nitrógeno bajo, del 0,07%. 

 

2.3.5.3. Relación Carbono/Nitrógeno. 

La relación carbono/nitrógeno (C/N) de un suelo es un buen indicador de su actividad 

microbiana y, principalmente, de la predominancia de los procesos de mineralización de 

la materia orgánica, liberándose nitrógeno inorgánico, o de los procesos de 

humificación, inmovilizándose el nitrógeno.  

La relación C/N de la muestra de suelo analizada resultó ser de 10,4, siendo éste un 

valor relativamente bajo que se sitúa en el límite de la predominancia de los procesos de 

mineralización, lo cual resulta favorable para el establecimiento de cualquier cultivo.  
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2.3.5.4. Fósforo. 

El fósforo, junto con el nitrógeno y el potasio, constituye uno de los tres nutrientes 

esenciales de las plantas, que absorben en forma de óxido de fósforo (V) (P2O5), 

tomando parte en todos los procesos de desarrollo de las plantas, desde el desarrollo 

radicular a la floración y fructificación. 

La determinación del contenido de fósforo del suelo objeto de estudio se ha realizado de 

acurdo con el método Olsen o del bicarbonato de sodio, resultando ser de 9 mg/kg, de 

modo que se puede concluir que el suelo es pobre en fósforo (Saña et al. (1996)). 

 

2.3.5.5. Caliza total. 

El carbonato cálcico se relaciona con la caliza total del suelo, que constituye una fuente 

importante de cationes Ca2+, de gran trascendencia tanto en la nutrición del cultivo 

como en la formación de la estructura del suelo y  su estabilidad. Además, niveles altos 

de carbonatos pueden conllevar la inmovilización de algunos elementos tales como el 

hierro, el manganeso, el cobre o  el cinc.  

Los análisis de la muestra de suelo revelaron que la caliza total de la misma es del 22%, 

valor medio correspondiente a suelos normales o ligeramente calcáreos (Yañez (1989)). 

 

2.3.5.6. Caliza activa. 

La caliza activa es la forma más fina del carbonato cálcico, caracterizada por poseer una 

gran actividad química que tiende a saturar progresivamente el complejo de cambio 

reteniendo los cationes Fe2+ y llegando a causar fuertes carencias de éste en los cultivos, 

con los consiguientes efectos negativos sobre la fotosíntesis conocidos como clorosis 

férrica. 

El contenido en caliza activa del suelo estudiado, determinado mediante el método de 

Drouineau, es del 9%, cercano al valor límite del 10% (Andrades y Martínez (2014)), 

por lo que deberán vigilarse y, en su caso, evitarse las posibles carencias de hierro en el 

cultivo. 
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2.3.5.7. Cationes de cambio. 

Se denomina cationes de cambio a los cuatro principales cationes que son adsorbidos en 

las superficies con carga negativa de los coloides del suelo y que desempeñan una 

función primordial en la nutrición de las plantas al ser directamente asimilables por 

éstas. Estos cuatro cationes principales son el sodio (Na+), el potasio (K+), el calcio 

(Ca2+) y el magnesio (Mg2+). 

 

2.3.5.7.1. Sodio. 

Pese a no ser un elemento esencial para las plantas, sí que puede llegar a ser 

determinante en la estructura del suelo si se encuentra en concentraciones excesivas 

dada su capacidad de dispersión de partículas estables como las arcillas. 

Los análisis efectuados a la muestra de suelo demostraron que éste tiene un contenido 

moderadamente bajo de sodio de cambio (Saña et al. (1996)), con un valor de 64 mg/kg, 

de modo que, en principio, no debería suponer ningún problema.   

 

2.3.5.7.2. Potasio. 

Es el tercer macroelemento esencial para las plantas junto con el nitrógeno y el fósforo, 

siendo absorbido por éstas en forma de óxido de potasio (K2O) cuando es liberado del 

complejo de cambio, participando de procesos metabólicos de gran importancia e 

incrementando la resistencia a heladas y sequías. Esta liberación se ve favorecida con 

valores elevados de pH y concentraciones altas de cationes calcio, que lo desplazan. 

En la muestra de suelo analizada el contenido de potasio de cambio resultó ser de 159 

mg/kg, valor moderadamente correcto aunque en el límite inferior del rango óptimo 

(Andrades y Martínez (2014)). 
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2.3.5.7.3. Calcio. 

Se le considera un nutriente secundario de las plantas, tratándolo en ocasiones como el 

cuarto elemento en importancia tras el nitrógeno, el fósforo y el potasio debido a su 

participación en numerosos procesos fisiológicos como la formación de las paredes 

celulares y de las pieles y cáscaras de los frutos.  

El calcio de cambio de la muestra de suelo estudiada ha resultado ser de 3.040 mg/kg, 

ligeramente alto, lo cual evidencia la naturaleza calcárea de los suelos del área del 

proyecto. 

 

2.3.5.7.4. Magnesio. 

Este catión destaca por su participación en la composición de las moléculas de clorofila 

así como en diversos procesos metabólicos. Suele encontrarse en niveles inferiores al 

catión calcio en el complejo de cambio. 

La muestra de suelo analizada demostró tener un contenido alto de magnesio de cambio, 

con una concentración de 154 mg/kg (Cottenie (1984)). 

 

2.3.5.7.5. Capacidad de intercambio catiónico. 

Finalmente, al convertir las concentraciones de los cuatro cationes de cambio a meq/100 

g de suelo, se obtiene una suma de bases de 17,12 meq/100 g, de modo que, al sumar la 

acidez de cambio, que ha resultado ser menor de 1 meq/100 g, se concluye que la 

capacidad de intercambio catiónico de este suelo es aproximadamente de 18 meq/100 g. 

 

2.3.5.7.6. Porcentaje de saturación por bases y porcentaje de sodio intercambiable. 

El porcentaje de saturación por bases da una idea de la fertilidad del suelo al relacionar 

la suma de los cationes de cambio con la CIC del suelo en cuestión. En el caso de la 

muestra de suelo analizada, dada la baja importancia de la acidez de cambio, el 

porcentaje de saturación por bases ha resultado ser muy elevado, de 95%, como es 

habitual en suelos de naturaleza caliza (Dorronsoro).  
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Además, al relacionar el sodio de cambio con la CIC se obtiene el porcentaje de sodio 

intercambiable (PSI), que da una idea de la alcalinidad del suelo y, por tanto, de su 

posible vulnerabilidad ante un exceso de este elemento. Así, el PSI de la muestra de 

suelo estudiada ha resultado ser del 1,5%, de modo que puede concluirse que el suelo no 

es alcalino y que no hay riesgo de deterioro de su estructura como consecuencia de un 

exceso de sodio. 

 

2.3.6. Presencia de fitopatógenos. 

Además de las determinaciones anteriormente descritas, se analizó la muestra de suelo 

con el fin de detectar la presencia en la parcela de las principales especies de hongos 

fitopatógenos que podrían condicionar el proyecto, no detectándose presencia alguna de 

las mismas, que se enumeran a continuación: 

Alternaria spp., Armillaria spp., Aspergillus spp., Botryosphaeria spp., Botrytis spp., 

Cladosporium spp., Collectotrichum spp., Curvularia spp., Cylindrocarpon spp., 

Diplocarpon spp., Esclerotium spp., Fusarium spp., Levaduras spp., Macrofhomina spp., 

Mucor spp., Penicillium spp., Pestalotiopsis spp., Phoma spp., Phytophtora spp., 

Puccinia spp., Pythium spp., Rhizopus spp., Rhyzoctonia spp., Rosellinia spp., 

Seiridium spp., Septoria spp., Stigmina spp., Trichoderma spp. y Verticillium spp. 
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2.3.7. Conclusiones. 

La tabla 15 contiene un resumen de las características del suelo estudiado obtenidas de 

acuerdo con los procedimientos anteriormente expuestos. 

Propiedades físicas 

Profundidad efectiva 70 cm  

Textura 31% arena, 42% limo, 27% arcilla Franca 

Capacidad de Campo 31,4%  

Punto de Marchitamiento 16,9%  

Agua Disponible 14,5% 214,6 mm/m 

Densidad aparente 1,48 g/cm3  

Permeabilidad 5,7 mm/h  

Propiedades físico - químicas 

Acidez / Alcalinidad 
pH en agua = 8,57 

Ligeramente alcalino 
pH en KCl = 7,59 

Salinidad CE = 0,144 dS/m No salino 

Propiedades químicas 

Materia Orgánica 1,23% Pobre 

Nitrógeno 0,07% Bajo 

Relación C/N 10,4 Favorable 

Fósforo 9 mg/kg Pobre 

Carbonatos 22% 
Normal – Ligeramente 

calcáreo 

Caliza activa 9%  

Cationes de cambio 

Na+ = 64 mg/kg Moderadamente bajo 

K+ = 159 mg/kg Correcto 

Ca2+ = 3.040 mg/kg Ligeramente alto 

Mg2+ = 154 mg/kg Alto 

CIC 18 meq/100 g  

Saturación de bases 95% Alto 

PSI 1,5% No sódico 
 

Tabla 15. Resumen de las propiedades del suelo estudiado. 
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Tras analizar el suelo de la parcela del proyecto, queda patente su carácter calizo, que le 

proporciona un pH ligeramente básico (8,57 en agua) sin ser un suelo salino ni alcalino 

y con marcada presencia de carbonatos y una proporción de caliza activa dentro de los 

límites admisibles (9%).  

El análisis del suelo ha evidenciado carencias nutricionales, especialmente de fósforo, 

nitrógeno, sodio y potasio, que deberán ser suplementados en la fertilización. Así 

mismo, el suelo ha demostrado tener una textura franca, con predominio de limos y 

arcillas, lo cual se traduce en una baja permeabilidad y cierto riesgo de encharcamiento 

que, sin duda, deberá ser vigilado.  

Además, no se ha detectado presencia de fitopatógeno alguno, especialmente de 

Armillaria, Phytophtora y Verticillium.  

Con todo, puede concluirse que, con alguna limitación menor y la necesidad de mejorar 

el estado nutricional, el suelo es apto para el cultivo del pistachero. 
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3. ANÁLISIS DEL AGUA DE RIEGO. 

3.1.  Introducción. 

La calidad del agua de riego es un factor determinante en el diseño y manejo del sistema 

de riego de cualquier cultivo, por lo que es preciso realizar una evaluación del agua que 

se va a emplear en el riego de, en este caso, una plantación de pistachos.  

Además, las características del agua de riego son especialmente relevantes en el caso de 

su aplicación mediante riego localizado, muy sensible a la obturación de sus conductos 

y emisores. 

Son varios los factores condicionan la calidad del agua que va a emplearse para regar, 

entre los que destacan sus componentes orgánicos e inorgánicos, su procedencia y el 

uso que vaya a darse o el cultivo que vaya a regarse. 

Así pues, para evaluar la calidad del agua de riego debe analizarse una serie de 

parámetros, tal y como especifica la tabla 16. 

 

Tabla 16. Determinaciones analíticas necesarias para evaluar un agua de riego y valores normales. 
(Moliner y Masaguer (1996)). 
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El agua de riego que va a usarse en este caso proviene de un pozo contiguo a la parcela 

del proyecto con una profundidad total de 52 m, y en el que la lámina de agua se 

estabiliza a 46 m de profundidad, por lo que no es posible la presencia en ella de 

componentes orgánicos. 

A fin de evaluar la calidad del agua de riego, se tomó una muestra y se mandó a 

analizar, obteniéndose los resultados que se comentan a continuación. 

 

3.2.  Salinidad del agua de riego. 

La salinidad del agua de riego se refiere al contenido de sales disueltas en ella y está 

estrechamente ligada al potencial osmótico del agua, parámetro determinante en las 

relaciones hídricas de las plantas. 

 

3.2.1.  Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica del agua de riego es un indicador de las sales disueltas en 

ella. 

El análisis de la muestra de agua reveló que su conductividad eléctrica a 25 ºC es de 

0,626 dS/m, por lo que atendiendo a este parámetro puede catalogarse como buena de 

acuerdo con Cerdá (1980) (< 1,2 dS/m) y con la Universidad de California (1974) (< 0,7 

dS/m). 

 

3.2.2.  Contenido en sales. 

A partir de la conductividad eléctrica puede determinarse el contenido de sales solubles 

presentes en el agua, o total de sales solubles (TSS), de acuerdo con la expresión que 

sigue: 

𝑇𝑆𝑆 𝑔/𝐿 𝐶𝐸 𝑑𝑆/𝑚 ∙ 0,64 

En este caso el total de sales solubles resulta de 0,4 g/L, de modo que la calidad del 

agua analizada es buena al ser menor de 1,8 g/L (Cerdá (1980)). 
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3.2.3. Potencial osmótico. 

Las sales disueltas en el agua configuran su potencial osmótico, que condiciona 

notablemente las funciones vitales de las plantas, especialmente en el sistema suelo – 

planta.  

De acuerdo con la expresión propuesta por Shaimber y Oster (1978), puede 

determinarse la presión osmótica a partir de la conductividad eléctrica del agua. 

𝑃. 𝑂. 𝑎𝑡𝑚 0,36 ∙ 𝐶𝐸 𝑑𝑠/𝑚  

Así, la presión osmótica del agua de riego es de 0,225 atm, valor apto para su uso en 

riego de cultivos (Cánovas (1980)). 

 

3.3.  Iones presentes en el agua de riego. 

3.3.1.  Cloruros. 

La presencia de cloruros en el agua de riego puede afectar a la absorción de algunos 

nutrientes, provocando carencias conocidas como clorosis.  

En la muestra de agua analizada la concentración de cloruros es de 78 mg/L o 2,2 

meq/L, lo que supone que, atendiendo a los cloruros, la calidad del agua es buena 

(Cerdá (1980)). 

 

3.3.2. Sodio.  

El sodio es un elemento con capacidad dispersante de los coloides del suelo y en 

determinadas concentraciones puede llegar a ser tóxico para el cultivo. 

El agua de riego tiene un contenido de sodio de 44 mg/L, por lo que puede considerarse 

que se encuentra dentro de los valores normales (0 – 900 mg/L) (Jiménez Herrera et al. 

(2010)). 
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3.3.3. Magnesio y calcio. 

El contenido de magnesio y calcio de la muestra de agua analizada resultó ser de 25,67 

y 60 mg/L respectivamente (2,11 y 2,99 meq/L), dentro de los rangos normales para 

estos elementos de acuerdo con Moliner y Masaguer (1996). 

 

3.3.4. Carbonatos y bicarbonatos. 

El análisis de la muestra del agua de riego concluyó que ésta tiene un contenido de 

carbonatos (CO3
2-) de 2,8 mg/L y de bicarbonatos (CO3H

-) de 353 mg/L, ambos valores 

relativamente altos dentro de los rangos normales de acuerdo con la tabla 16, 

especialmente el de los carbonatos, por lo que deberá prestarse especial atención a las 

consecuencias que puedan derivarse de ello. 

 

3.3.5. Sulfatos. 

Los sulfatos pueden presentar problemas de fitotoxicidad si sus concentraciones en el 

agua de riego exceden de 961 mg/L (Jiménez Herrera et al. (2004)). 

En el caso de la muestra analizada, su contenido de sulfatos es de 83 mg/L, por lo que 

no supondrá ningún riesgo de fitotoxicidad, y la calidad del agua en relación a los 

sulfatos es media (Cerdá (1980)). 

 

3.4.  Relación de absorción de sodio. 

La problemática de la salinidad también se ve afectada por el riesgo de sodificación, 

marcado por la relación entre los cationes Na+, Ca2+ y Mg2+ definida por el Laboratorio 

de la Salinidad de Estados Unidos (USSL) mediante la expresión que sigue, 

denominada relación de absorción de sodio (SAR). 

𝑆𝐴𝑅
𝑁𝑎

𝐶𝑎 𝑀𝑔
2
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Haciendo uso de la expresión anterior, con las concentraciones de los distintos cationes 

en meq/L, el SAR del agua de riego resulta ser de 1,2 (meq/L)1/2, de modo que el riesgo 

de salinización es bajo según las normas Riverside. 

 

3.5.  Infiltración. 

La infiltración del agua en el suelo, por lo general, se incrementa con el contenido de 

sales y se reduce al aumentar el SAR. Este efecto puede determinarse de acuerdo con el 

diagrama propuesto por Rhoades (1997). 

 

Imagen 12. Reducción de la filtración provocada por la salinidad y la SAR. (Rhoades 1997). 

 

En el caso del agua de riego, no hay una reducción de la infiltración, al ser el SAR de 

1,2 y la CEa de 0,626 dS/m, ésta estaría en el límite entre reducción ligera y ninguna 

reducción, por lo que puede considerarse que su efecto en la infiltración no es 

significativo. 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo II. Condicionantes 

 

46 
 

3.6.  Dureza del agua. 

La dureza del agua se refiere a su contenido en calcio y magnesio, y se mide en grados 

higrométricos franceses (GHF), calculándose mediante la siguiente expresión: 

𝐺𝐻𝐹
2,5 ∙ 𝐶𝑎 4,12 ∙ 𝑀𝑔

10
 

Con las concentraciones de calcio y magnesio en mg/L resultan 25,58 GHF, de modo 

que el agua analizada puede catalogarse como medianamente dura (22 – 32 GHF). 

 

3.7.  Carbonato sódico residual. 

El carbonato sódico residual es un indicador del riesgo de alcalinización del suelo que 

presenta el agua de riego y cuyo valor se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

𝐶𝑆𝑅 𝐶𝑂 𝐶𝑂 𝐻 𝐶𝑎 𝑀𝑔  

De este modo, con las concentraciones de los distintos elementos en meq/L, resulta un 

CSR de 0,78 meq/L, de modo que el agua es apta para el riego (Cánovas (1986)). 

 

3.8.  pH del agua de riego. 

La muestra de agua analizada resultó tener un pH de 8,2 a 25 ºC, situándose en la parte 

alta del rango de valores normales (6,5 < pH < 8,4) establecido por Ayers y Westcot 

(1984). 
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3.9.  Clasificación Riverside. 

Las normas Riverside establecen una clasificación de la calidad del agua en función de 

su conductividad eléctrica y de su SAR de acuerdo con el diagrama representado en la 

imagen 13. 

 

Imagen 13. Diagrama de clases de aguas. (Normas Riverside). 

 

En el caso de la muestra de agua analizada, con una CE de 0,626 dS/m y un SAR de 1,2 

(meq/L)1/2, ésta sería de clase C2-S1, de buena calidad y apta para el riego, con las 

siguientes consideraciones: 

C2: Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario 

emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivo tolerantes a la salinidad. 

S1: Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio. 
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3.10. Clasificación según H. Greene. 

Establece distintos niveles de calidad del agua en función del total de sales disueltas y 

del porcentaje de sodio respecto a los cationes. 

 

Imagen 14. Calidad del agua de riego (Normas H. Greene). 

 

Las sales disueltas en el agua analizada suman 17,01 meq/L y el sodio representa el 

26,83% de los cationes, de modo que según las normas H. Greene el agua estudiada es 

de buena calidad. 

 

3.11. Clasificación Wilcox. 

Las normas Wilcox evalúan la calidad del agua de riego en función de la proporción de 

sodio respecto al total de los cationes y de la conductividad eléctrica a 25 ºC de la 

misma. 

Como se ha expuesto anteriormente, el agua muestreada tiene un 26,83% de sodio sobre 

los cationes y una CE de 0,626 dS/m (626 μS/cm). 
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Imagen 15. Clasificación del agua. (Normas Wilcox) 

 

Así pues, de acuerdo con la imagen 15, el agua de riego es de excelente a buena calidad 

según las normas Wilcox. 
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3.12. Conclusiones. 

La tabla 17 recoge un resumen de los parámetros analizados con el fin de evaluar la 

calidad del agua a emplear para regar la plantación. 

Salinidad 

CEa = 0,626 dS/m Buena calidad 

Total Sales Solubles = 0,4 g/L Buena calidad 

Presión Osmótica = 0,225 atm Apta para riego 

Iones 

Cloruros = 78 mg/L Buena calidad 

Na+ = 44 mg/L Normal 

Mg2+ = 25,67 mg/L Normal 

Ca2+ = 60 mg/L Normal 

Carbonatos = 2,8 mg/L Normal - Alto 

Bicarbonatos = 353 mg/L Normal 

Sulfatos = 83 mg/L Calidad media 

SAR = 1,2 (meq/L)1/2 Riesgo de salinización bajo 

Reducción de la infiltración (SAR/CEa) Sin apenas reducción 

Dureza = 25,58 GHF Medianamente dura 

Carbonato Sódico Residual = 0,78 meq/L Apta para riego 

pH a 25 ºC = 8,2 Normal - Alto 

Normas Riverside = C2 – S1 Buena calidad y apta para riego 

Normas H. Greene Buena calidad 

Normas Wilcox Excelente a buena calidad 

 

Tabla 17. Resumen de las propiedades del agua analizada. 

 

A la vista de los resultados puede concluirse que la calidad del agua de riego es buena, 

debiéndose destacar los valores relativamente altos de carbonatos y pH debidos, 

probablemente, a la naturaleza calcárea del suelo de la zona del proyecto y que podrían 

provocar obturaciones de los emisores. 
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4. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. 

4.1.  Introducción. 

Tal y como se ha expuesto en el Anejo I, dedicado a los antecedentes y al análisis de la 

situación de partida, el proyecto se localiza en una parcela de 3,84 ha de superficie y 

ubicada en el término municipal de Ciruelos, provincia de Toledo. 

Concretamente, se trata de la parcela número 37 del polígono 11, con referencia 

catastral 45050A011000 370000IR. 

La parcela del proyecto está, por tanto, subrogada al Plan General de Ordenación 

Urbana del Ayuntamiento de Ciruelos. 

 

4.2.  Calificación urbanística de la parcela del proyecto. 

De acuerdo con los planos nº 1, 2 y 3 de las Normas Subsidiarias de Planteamiento del 

Término Municipal de Toledo, visados por la Delegación de Toledo del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Madrid en 1979, y disponibles en la página web del Colegio Oficial 

de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, la parcela 

del proyecto, anteriormente referenciada, está calificada como suelo no urbanizable. 

Así mismo, según el plano nº 4 de las normas anteriormente referidas, la parcela del 

proyecto se ubica en una zona catalogada como rural. 

 

4.3.  Condicionantes a la edificación según la normativa urbanística. 

La edificación en la parcela del proyecto está sujeta a la Ordenanza nº 9, de Áreas 

Rurales, aprobada por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ciruelos el 26 de 

noviembre de 1997. 

Esta ordenanza “afecta a aquellos espacios destinados a la actividad agrícola, ganadera 

o forestal que no están sometidos a ningún tipo de protección especial” y establece en su 

apartado de condiciones generales que, en este tipo de suelo, podrá autorizarse la 

edificación de “explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino 

de la finca y que se ajusten a los Planes o Normas del Ministerio de Agricultura”. 
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De este modo, en la parcela del proyecto sería posible realizar las edificaciones e 

infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad relativa a la explotación de 

una plantación de pistacheros previa autorización municipal.  

Con todo, la citada ordenanza establece unas “condiciones de valores e higiénicas” que 

estas construcciones deben cumplir y que se detallan a continuación. 

- Parcela mínima: 25.000 m2. 

- Altura máxima: 6,5 m. 

- Edificabilidad: 0,01 m2/m2. 

- Retranqueo de linderos: 25 m. 

- Ocupación máxima: 1%. 

Además, se admite que “la altura máxima podrá ser rebasada en casos especiales por 

necesidades específicas de la propia edificación (silos, depósitos, etc.)”. 

 

4.4.  Conclusiones. 

De acuerdo con los condicionantes urbanísticos, en principio, estos no suponen 

limitación alguna para el proyecto, puesto que la parcela del proyecto supera la 

superficie mínima (según Catastro, tiene 38.354 m2), y no está prevista la realización de 

edificaciones en la misma, más allá de la caseta de bombeo, ya edificada. 

Además, la normativa municipal no contempla ninguna limitación a la transformación 

en regadío de los terrenos ocupados por el proyecto. 
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1.  OJETIVOS DEL PROYECTO. 

El presente proyecto surge como respuesta a la necesidad de la propiedad de la parcela 

en que éste se desarrolla de obtener una rentabilidad de la misma.  

Además, por expreso deseo de la propiedad, esta necesidad debe ser satisfecha con la 

implantación de un cultivo leñoso de gran demanda en el mercado y con perspectivas de 

permitir una buena rentabilización, como es el pistachero. 

Así, pueden definirse los objetivos del proyecto como el diseño de una plantación de 

pistacheros en la parcela de la propiedad, el estudio de su viabilidad económica y, si 

procede, su ejecución.  

 

2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

2.1.  Introducción. 

A fin de fijar las metas del proyecto, concretando sus características, se establecen las 

llamadas alternativas estratégicas para cumplir con los objetivos del proyecto. A 

continuación se evalúan las alternativas estratégicas consideradas, determinando en cada 

caso la opción más adecuada, desde un punto de vista técnico, de entre todas las 

posibles. 
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2.2. Cultivo. 

Tal y como se ha referido anteriormente, es deseo expreso de la propiedad de la parcela 

del proyecto la implantación de un cultivo leñoso en la misma, siendo la opción 

preferida el pistacho. 

En este contexto, podrían plantearse como alternativa al pistacho otros cultivos leñosos 

actualmente en auge y con bajos requerimientos de mano de obra tales como el olivar 

superintensivo, el almendro intensivo o superintensivo, o con alto valor añadido como 

la higuera.Sin embargo, además de por ser la opción preferida por la propiedad, el 

pistachero es una opción muy interesante.  

Tal y como concluyen los estudios climatológico y edafológico, detallados en el Anejo 

II, la zona del proyecto es apta para el cultivo del pistacho, siendo notorio el potencial 

del sur de la Península Ibérica en general y de la zona del proyecto en particular para 

este cultivo en relación con el resto de Europa y del Mundo. 

De acuerdo con lo detallado en el análisis del sector del pistacho, recogido en el Anejo 

I, la superficie ocupada por pistacheros en España se ha multiplicado por 23 en la última 

década, siendo en Castilla – La Mancha, Comunidad Autónoma en la que se emplaza el 

proyecto, donde se localiza casi el 70% de la producción nacional de pistachos, en torno 

al 28% de la producción de la Unión Europea. 

Además, el precio pagado al agricultor por la producción de pistachos está entre 5 y 12 

€/kg en función de las características, mientras que las aceitunas se pagan en torno a 0,3 

€/kg, las almendras entre 4,5 y 5,5 €/kg y los higos aproximadamente a 1,75 €/kg. Si 

bien estos datos no son comparables directamente debido a las diferentes producciones 

de los cultivos mencionados, sí que dan una idea del potencial del pistacho. 

Con todo, partiendo de la preferencia de la propiedad y teniendo en cuenta la buena 

adaptabilidad del pistachero a la provincia de Toledo, la posibilidad de mecanizar su 

recolección e incluso parte de su poda y la cotización del pistacho en el mercado actual, 

se considera acertada la elección del pistachero como cultivo a implantar en la parcela 

del proyecto. 
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2.3. Injerto: portainjertos y variedad. 

2.3.1. Injerto. 

Una vez evaluada la conveniencia del cultivo del pistacho, se plantea la variedad a 

utilizar en la plantación en proyecto. En este punto se presenta la opción de injertar o 

no, considerada alternativa estratégica. 

El injerto es una técnica de multiplicación asexual que permite mantener un genotipo 

productivo concreto, que recibe el nombre de variedad, aprovechando las virtudes de 

otro genotipo concreto en materia de captación de nutrientes, soporte estructural y 

tolerancia o resistencia a patógenos, que recibe el nombre de patrón o portainjertos. 

Así pues, el injerto consiste en la inserción de una yema vegetativa de una variedad en 

un patrón que, puede o no ser de la misma especie. 

El injerto es una práctica generalizada en el cultivo del pistacho pues cuenta con 

numerosas ventajas como la obtención de resistencias o tolerancias a plagas, 

especialmente de nematodos, y enfermedades del suelo, la posibilidad de combinar 

variedades muy productivas con baja adaptabilidad a los suelos de cultivo con otras 

poco productivas y bien adaptadas, la reducción o el aumento del vigor de la variedad 

según convenga e incluso el cambio de variedad de una plantación ya establecida por 

motivos fitosanitarios o de demanda del mercado. 

 

2.3.2. Portainjertos. 

Tras decidir injertar los árboles que conformarán la plantación, es preciso escoger el 

portainjertos más adecuado. 

Pese a que existen más de diez especies del género Pistacia ampliamente usadas como 

portainjertos, sólo se han considerado las más generalizadas en plantaciones 

comerciales, entre las que se incluyen tres especies y dos híbridos interespecíficos, 

estudiados en profundidad en el Anejo IV. 
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Las especies consideradas son Pistacia terebinthus L. (terebinto o cornicabra), Pistacia 

atlantica Desf. (atlántica) y Pistacia integerrima Stewart. (integérrima o PG I), y los 

híbridos estudiados son UCB I y PG II, cuyas características se encuentran recogidas en 

la tabla 1. 

Propiedad P. terebinthus P. atlantica P. integerrima UCB I PG II 

Productividad Media Media Media Alta Alta Media 

Vigor Medio Medio Alto Alto Alto Alto 

Precocidad en la 

entrada en producción 
Baja Media Baja Alta Muy Alta Alta 

Resistencia a bajas 

temperaturas 
Muy Alta Alta Muy Baja Media Alta Baja 

Resistencia a 

salinidad 
- Alta Baja Media Alta - 

Resistencia a 

armillaria 
Alta Media Baja Media Alta Media 

Resistencia a 

phytophthora 
Alta Muy Alta Media Alta - 

Resistencia a 

verticilosis 
Susceptible Susceptible Resistente Tolerante Susceptible 

Absorción de cobre Muy Alta Media Alta Baja Baja Muy Alta 

Absorción de cinc Media Alta Media Baja Baja Baja Alta 

Absorción de boro Media Alta Media Alta Alta Baja Media Alta 
 

Tabla 1. Propiedades de los principales portainjertos. 

 

A fin de escoger el portainjertos más adecuado, se realizará un análisis multicriterio de 

los anteriormente descritos atendiendo a su productividad, vigor, precocidad en la 

entrada en producción y resistencia a bajas temperaturas, puntuando cada una de ellas 

con números enteros del 1 al 5, siendo 1 el nivel más desfavorable y 5 el más favorable. 

No se considerarán otras variables recogidas en la tabla 1 al considerarse de menor 

importancia o irrelevantes debido a las características del proyecto. 
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Propiedad P. terebinthus P. atlantica P. integerrima UCB I PG II 

Productividad 3 3 4 5 3 

Vigor 3 4 4 4 4 

Precocidad en la 

entrada en producción 
1 2 4 5 4 

Resistencia a bajas 

temperaturas 
5 4 1 3 2 

Puntuación total 12 13 13 17 13 

 

Tabla 2. Análisis multicriterio de los portainjertos considerados. 

 

El portainjertos que obtiene una mayor puntuación y que resulta, por tanto, ser más 

adecuado es el híbrido interespecífico UCB I, que tiene como principal desventaja su 

elevado precio, de unos 4 €/pie frente a los 0,80 €/patrón de P. terebinthus, el patrón 

más empleado en España debido a su buena adaptación y bajo coste. 

Con todo, y pese a su elevado coste, se decide emplear el patrón UCB I, puesto que ha 

obtenido 5 puntos más que P. terebinthus en el análisis multicriterio, posee una muy 

buena adaptación a las condiciones de cultivo españolas y es tolerante a verticilosis, 

enfermedad que amenaza el panorama agrícola español y podría suponer un grave 

problema en el futuro. 

 

2.3.3. Variedad. 

De entre los cientos de variedades o cultivares de pistacho que se cultivan en el Mundo, 

en el Anejo IV se han estudiado tres de los más extendidos, comercializados y mejor 

adaptados a las condiciones de cultivo en Castilla – La Mancha. Éstas son Kerman, 

Larnaka y Sirora. 

En un primer análisis de sus características, Kerman y Larnaka resultan ser las más 

interesantes para el propósito del proyecto. Sin embargo, estudiando sus características 

y los condicionantes del proyecto, y pese a que Larnaka presenta una mayor proporción 

de frutos abiertos y menor de frutos vacíos que Kerman, esta última resulta ser la más 

adecuada.  
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Esto se debe a la importancia que tienen las heladas en la zona del proyecto, 

especialmente las primaverales, que se extienden hasta mediados o finales de abril y que 

condicionan la elección de una variedad con floración más bien tardía, como es el caso 

de Kerman que, además, compensa la menor proporción de frutos abiertos con un 

mayor tamaño de los mismos. 

 
2.4.  Sistema productivo: riego o secano. 

El sistema de producción de la plantación, secano o regadío, es, sin lugar a duda, una 

alternativa estratégica de gran importancia. 

En torno al 70% de la superficie ocupada por pistacheros en España se encuentra en 

secano, con unos rendimientos medios de entre 800 y 1.500 kg/ha frente a los 1.500 – 

2.500 kg/ha obtenidos de media en regadío. 

Así, parece que el incremento considerable del rendimiento que supone producir en 

regadío justifica la elección de este sistema productivo y la inversión que supone. Otros 

motivos por los que regar, aunque no se llegue a satisfacer la totalidad de las 

necesidades hídricas de las plantas, son el aumento del tamaño y del número frutos 

producidos, así como de la proporción de frutos abiertos y llenos, la atenuación de la 

vecería, efecto importante en la producción de los pistacheros y la reducción del periodo 

improductivo, incrementándose el desarrollo de los plantones desde el trasplante. 

Cabe destacar que, en cualquier caso, la finalidad última de la producción en secano o 

regadío es maximizar los beneficios que pueda reportar la plantación, de ahí que sea 

especialmente importante subrayar la gran inversión inicial que supone el sistema de 

riego. 

Además, producción en regadío tiene otros inconvenientes añadidos tales como la 

mayor incidencia de la flora arvense y una mayor exposición a enfermedades 

criptogámicas, de gran relevancia dada la especial sensibilidad del pistachero a este tipo 

de enfermedades. 
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Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los beneficios del 

riego son mayores que los perjuicios que pudiera ocasionar, sobre todo considerando 

que en la finca en la que va a ejecutarse el proyecto existe un pozo con una capacidad 

más que suficiente, por lo que se decide que se proyectará la plantación en regadío. 

 

2.5.  Sistema de riego. 

Tradicionalmente existen tres sistemas de riego ampliamente extendidos en el panorama 

agrícola: riego por superficie, riego por aspersión y riego por goteo. 

El riego por superficie está actualmente en claro declive debido al enorme gasto de agua 

que supone y su baja eficiencia en comparación con los otros dos, de modo que no es 

práctico ni lógico considerarlo como una opción viable y, en consecuencia, queda 

descartado. 

El riego por aspersión se caracteriza por ser un sistema de riego a presión, en el que 

toma gran importancia el gasto energético y en infraestructura, pero que consigue una 

eficiencia y uniformidad en su aplicación muy superiores a las del riego por superficie, 

además de reducir considerablemente el gasto de agua.  

Sin embargo y pese a las numerosas virtudes del riego por aspersión, su uso no es 

recomendable en plantaciones frutales debido a que moja la masa foliar, aumentando la 

exposición de los árboles a enfermedades criptogámicas, aspecto de gran relevancia en 

el caso del pistachero. Así pues, se descarta igualmente el sistema de riego por 

aspersión. 

Por su parte, el riego por goteo o localizado es también un sistema de riego a presión 

que consigue una mayor eficiencia de aplicación y un menor gasto de agua que el riego 

por aspersión. Además, al trabajar a presiones menores, tanto el gasto en infraestructura 

como en energía se ve notablemente reducido.  
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La principal virtud del riego por goteo reside en que el agua se suministra directamente 

sobre el sistema radicular de los árboles, lo cual redunda en un aumento de la eficiencia 

al no tener que recorrer gran distancia el agua hasta su destino y no encontrarse a 

disposición de la flora arvense con tanta facilidad. Así mismo, en comparación con el 

riego por aspersión, se reducen las pérdidas de agua por evaporación debido al mayor 

tamaño de las gotas de agua aplicadas. 

Adicionalmente, la aplicación localizada del agua reduce la exposición de los árboles a 

enfermedades criptogámicas, lo que lo hace especialmente interesante en el caso del 

pistachero. 

Por todo lo anterior, el sistema de riego a proyectar será de riego por goteo o localizado. 

 

2.6.  Marco de plantación. 

El marco de plantación en cualquier cultivo leñoso está condicionado por tres factores: 

- Debe haber el máximo número de árboles posibles a fin de sacar el mayor 

partido a la superficie disponible y maximizar la producción, reduciendo con 

ello el periodo de amortización de la inversión y mejorando su rentabilización. 

 

- La densidad de plantación debe adecuarse a la disponibilidad de recursos 

hídricos, de modo que los marcos de plantación son más amplios en secano que 

en regadío, así como a la profundidad y calidad del suelo disponible. 

 

- El marco de plantación debe adecuarse al sistema de recolección y, en general, 

al manejo previsto del cultivo. 

 
Los marcos amplios en condiciones de escasez hídrica o baja profundidad del suelo 
incrementan la longevidad de la plantación y, por lo general, mejoran las condiciones 
fitosanitarias, además de producir frutos de mayor tamaño. 
En el caso de emplear patrones vigorosos, como es el caso del UCB I, es conveniente 
espaciar más los árboles, aún más si el desarrollo del cultivo se encuentra restringido de 
alguna manera. 
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De acuerdo con Couceiro et al. (2017), el marco de plantación más generalizado en las 
plantaciones recientes en Castilla – La Mancha, Extremadura y Andalucía es el marco 
rectangular de 7x7 m2, tanto para producción en secano como en regadío, por ajustarse 
bien a los suelos pobres y poco profundos de estas zonas. 
 
Aún así, no es raro ver plantaciones de pistacheros en regadío en marcos de 5x5, 6x6, 
6x5 o incluso 7x3,5 m2 en el centro y sur de la Península Ibérica. 
 
Para este proyecto, se ha decidido adoptar un marco de 7x7 m2 pues si bien el suelo de 
la parcela del proyecto tiene una profundidad aceptable y no hay, en principio, 
limitaciones en la disponibilidad de agua para regar, debe conformarse la plantación de 
modo que quede permitido el paso de la maquinaria de recolección, que suelen ser 
tractores con vibradores acoplados, y demás maquinaria, con un cierto margen de 
maniobra. 

 

3. METAS DEL PROYECTO. 

Una vez generadas y analizadas las alternativas estratégicas derivadas de los objetivos 

del proyecto, pueden definirse las metas del proyecto que, en conjunto constituyen el 

objeto del proyecto. 

Así pues, el objeto del presente proyecto consiste en el diseño y el estudio de viabilidad 

de una plantación de pistacheros, variedad Kerman sobre portainjertos UCB I, en una 

parcela de 3,84 ha de superficie, ubicada en el término municipal de Ciruelos (Toledo), 

con un marco de 7x7 m2 y riego localizado. 
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1. EL PISTACHERO. 

1.1.  Taxonomía. 

El pistachero, cuyo nombre científico es Pistacia vera L., pertenece a la familia 

Anacardiaceae, del orden Sapindales, que engloba árboles y arbustos originarios de las 

áreas tropicales y subtropicales entre los que destacan especies como el mango 

(Mangifera indica L.), el anacardo (Anacardium occidentale L.) o el falso pimentero 

(Schinus molle L.). En concreto, el pistachero pertenece al género Pistacia, cuyas 

especies se dividen en cuatro secciones: Lentiscella, Lentiscus, Butmela y Terebinthus, 

siendo ésta última la que incluye al pistachero, la única especie productiva. 

 

1.2.  Morfología. 

El pistachero es un árbol caducifolio que puede llegar a alcanzar hasta 10 m de altura, 

monoico, pues sus flores masculinas y femeninas se encuentran en pies distintos, con un 

desarrollo lento y una gran longevidad, aún desconocida, pues se conocen ejemplares de 

150, 300 e incluso 1.000 años. 

Se caracteriza por una dominancia apical que redunda en una copa abierta y muy 

ramificada. Las ramas pueden alcanzar grandes longitudes y suelen tener ángulos de 

inserción amplios, que potencian la amplitud de la copa. 

La raíz propia de las especies del género Pistacia es pivotante, si bien, en la explotación 

agronómica del pistachero, con el fin de mejorar la captación de agua y nutrientes, ésta 

suele ser fasciculada como consecuencia de su pinzamiento en vivero. 

En su faceta silvestre es común el desarrollo de más de un pie o tronco en la misma 

planta, así como en el cultivo en formación arbustiva o en forma de seto que se realiza 

del pistachero en algunas regiones del planeta, aunque lo más habitual en las 

plantaciones comerciales es formar el árbol sobre un único pie. 

Posee hojas caducas, alternas, compuestas, imparipinnadas, con foliolos ovalados – 

redondeados, tomentosas al inicio y glabras y coriáceas al madurar, con el peciolo 

piloso y ligeramente alado. Son de color verde brillante, que torna a rojo anaranjado 

antes de su caída. 
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Consta de dos tipos de yemas, florales y vegetativas, fácilmente diferenciables, 

ubicándose las florales en las axilas de las hojas brotadas el año previo, iniciando su 

diferenciación la primavera anterior a su floración. 

Las flores, apétalas, de pequeño tamaño y agrupadas en inflorescencias racimosas, 

nacen, de forma escalonada, antes de la brotación de la hojas.  Las flores femeninas son 

de mayor tamaño que las masculinas, tienen dos brácteas, de dos a cinco lóbulos en el 

cáliz, ovario súpero y estilo trífido, y componen inflorescencias de entre 150 y 260 

flores en racimos de unos 7,5 cm de longitud. Por su parte, las flores masculinas tienen 

dos  brácteas, cáliz con cinco lóbulos y entre dos y ocho estambres cortos. Se agrupan 

en racimos de unas 500 flores de aproximadamente 6,5 cm de longitud. 

La polinización del pistachero es anemófila, puesto que las flores femeninas carecen de 

nectarios y los insectos polinizadores sólo se ven atraídos por las masculinas. 

El fruto del pistachero es una drupa monosperma de forma ovoide, dehiscente o 

indehiscente, siendo más valiosos los dehiscentes, cubierta por un pellejo compuesto 

por el epicarpio y mesocarpio, que engloba la cáscara dura, compuesta por el 

endocarpio, bajo la cual se encuentra la semilla, parte comestible del fruto. 

 

1.3.  Fenología. 

1.3.1. Floración. 

La floración se inicia al comienzo de la primavera (finales de marzo – principios de 

abril) en los cultivares más tempranos y unas semanas más tarde en los tardíos, 

produciéndose de manera escalonada, considerándose plena floración cuando la mayor 

parte de las inflorescencias femeninas se encuentran en fase D (Imagen 1) , con una 

duración de entre 7 y 21 días. 
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Imagen 1. Estados y subestados fenológicos de las yemas florales de los cultivares masculinos y 

femeninos del pistachero. (Couceiro et al. (2017)). 

 

1.3.2. Polinización y fecundación. 

La polinización comienza cuando las flores masculinas están en estado F y las 

femeninas en estado D o E (Imagen 1), y tiene lugar cuando el polen llega al estigma de 

las flores femeninas e inicia el desarrollo del tubo polínico hasta la base del estilo y, 

posteriormente, se produce la fecundación del óvulo entre 24 y 36 horas después de la 

llegada del polen a la flor femenina. 
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1.3.3. Formación y desarrollo del fruto. 

La formación del fruto se produce tras la fecundación, y se inicia muy rápido, unos 5 

días después de la floración. De este modo, durante 9 semanas únicamente se produce el 

desarrollo del pericarpio, que dará lugar a la cáscara y al pellejo, a partir del ovario de la 

flor, formándose la estructura del fruto pero hueca en su interior. En torno a 4 semanas 

después de que el pericarpio alcance su tamaño máximo, si se produjo fecundación, se 

desarrollará la semilla en su interior que, durante el mes de agosto, pasa de ocupar el 5% 

del interior del fruto al 99%. 

El desarrollo del fruto se puede organizar en tres fases: 

- Fase I: Desde la floración hasta el inicio de la lignificación del endocarpio. Se 

produce un crecimiento muy lento al principio y lento al final, consolidándose el 

desarrollo de la cáscara y alcanzándose el tamaño final del fruto. 

 

- Fase II: Desde el fin del rápido crecimiento, seis semanas después de la 

floración, hasta el final de julio o principio de  agosto. Se produce el 

endurecimiento de la cáscara y se frena el aumento del peso del fruto. 

 

- Fase III: Desde finales de julio o principios de agosto hasta la recolección. El 

tamaño del fruto permanece invariable y va aumentando su peso con el 

desarrollo máximo de la semilla que alcanza la madurez, momento en el que el 

epicarpio o pellejo cambia de color. 

 

Imagen 2. Evolución del desarrollo del fruto del pistachero. (Couceiro et al. (2017)). 
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1.4. Aspectos fisiológicos. 

1.4.1. Periodo improductivo. 

A partir del segundo o tercer año tras el prendimiento del injerto se produce la 

diferenciación de un número apreciable de yemas y se observan los primeros frutos, 

pero hasta el quinto o sexto año en regadío, sexto o séptimo año en secano, las cosechas 

no son importantes, considerándose que es entonces cuando finaliza el periodo 

improductivo.  

 

1.4.2. Producción. 

Se considera que, en las condiciones de cultivo españolas, las plantaciones de pistacho 

podrían  alcanzar la plena producción a los 20 años del injerto, con un rendimiento de 

hasta 30 o incluso 40 kg por árbol, con una producción media de, al menos, 20 kg por 

árbol. 

 

1.4.3. Vecería. 

La vecería es un fenómeno presente en el pistachero y consistente en la alternancia de 

años de gran producción con años de escasa producción a causa de su ciclo fisiológico 

bienal por el cual un año predomina el desarrollo vegetativo y la acumulación de 

reservas y al siguiente predomina el desarrollo reproductivo. Entre las causas de la 

vecería se puede distinguir un grupo de causas internas, debidas a la componente 

genética y a los procesos fisiológicos principalmente, y otro grupo de causas externas, 

debidas a las condiciones de estrés a la que puedan estar sometidos los árboles, tanto 

climáticos como nutricionales.  

Se han estudiado multitud de técnicas para reducir la vecería, tales como optimizar el 

control de la fertilización, realizar podas anuales moderadas que aumenten la relación 

entre área foliar y frutos y regar para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo y 

reducir el estrés hídrico, demostrándose ésta última especialmente efectiva. 
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1.4.4. Frutos vacíos. 

Los fruto vacíos representan siempre un porcentaje de la cosecha, pueden deberse al 

desarrollo partenocárpico del fruto (sin fecundación), desarrollándose únicamente el 

ovario, o a un aborto prematuro de la semilla atribuible a diversas causas. Se ha 

comprobado que en los años OFF la proporción de frutos vacíos es mayor que en los 

años ON, así como que el riego y una adecuada fertilización consiguen reducir la 

proporción de frutos vacíos.  

 

1.4.5. Dehiscencia e indehiscencia de los frutos. 

La dehiscencia e indehiscencia, esto es, la apertura o no apertura, de los frutos, es 

considerada una de las principales problemáticas del cultivo, cuya producción se destina 

preferentemente al consumo  en fresco, siendo la dehiscencia del fruto la cualidad 

deseable que aumenta su calidad y valor económico.  

La apertura de la cáscara comienza un mes antes de la maduración del fruto y se 

extiende hasta entrado el mes de septiembre. Se ha comprobado la existencia de una 

relación inversa entre el número de frutos y la proporción de frutos abiertos, de modo 

que los años ON disminuye ésta última.  

Algunas prácticas empleadas para aumentar la proporción de frutos abiertos son evitar 

el estrés hídrico mediante la aplicación de riego, especialmente en la fase III del 

desarrollo del fruto, y provocarlo durante la fase II, aplicaciones foliares de boro cuando 

las yemas inician su brotación, podas moderadas tras los años OFF y retrasar la 

recolección hasta que haya finalizado por completo el proceso de apertura de los frutos, 

teniendo especial cuidado con la aparición de aflatoxinas. 
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1.4.6. Aflatoxinas. 

Las aflatoxinas son micotoxinas resultantes de los procesos metabólicos del desarrollo 

de diversas especies de hongos tales como Aspergillus, Penicillium o Fusarium que 

proliferan en condiciones favorables de humedad y temperatura sobre tejidos vegetales 

muertos como pueden ser los frutos caídos al suelo o que permanecen muertos en el 

árbol, ramas secas, inflorescencias masculinas, etc. y que pueden suponer un elevado 

riesgo para la salud humana.  

La contaminación de los frutos con estas micotoxinas puede producirse tanto antes de la 

recolección como después de la misma si no se reducen convenientemente las 

condiciones de humedad durante el almacenamiento y procesado de los frutos. 

Dado que actualmente no es posible prevenir en su totalidad su aparición ni eliminarse 

una vez instaladas, se han establecido unos niveles de tolerancia desde organismos 

internacionales como la omisión Europea, que sitúa el nivel máximo de aflatoxinas en 

almendras, pistachos y avellanas en 10 μg/kg para consumo directo y en 15 μg/kg si van 

a ser procesados. 

La prevención de la aparición de las aflatoxinas se centra en tratar de reducir la cantidad 

de frutos rajados prematuramente, recolectar los frutos lo antes posible, reducir la 

humedad de los frutos tras la cosecha, eliminar los frutos que permanezcan en los 

árboles durante el invierno y extremar la higiene en todos los procesos que afecten a la 

cosecha.  

 

1.5.  Material vegetal. 

1.5.1. Portainjertos. 

Hay más de diez especies del género Pistacia empleadas mundialmente como 

portainjerto, entre las que cabe destacar tres de ellas, y dos híbridos interespecíficos 

obtenidos a partir de dos de éstas, que, por su uso mayoritario y numerosos beneficios, 

se demuestran como las más interesantes para el establecimiento  de una plantación 

comercial. A continuación se exponen sus principales características y se realiza una 

comparación entre ellas. 
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1.5.1.1. Pistacia terebinthus L. (Terebinto o Cornicabra). 

Es una especie autóctona, ampliamente repartida por la Península Ibérica, lo cual le 

confiere una elevada rusticidad, permitiendo una gran adaptabilidad a suelos poco 

profundos, pobres y rocosos, prefiriendo suelos de tendencia caliza. Proporciona un 

vigor moderado y presenta problemas en el prendimiento del injerto. Por el contrario, es 

el patrón, de los estudiados, con mayor resistencia a bajas temperaturas y eficiencia 

nutricional, especialmente en la absorción de cobre y cinc. Así mismo, posee una 

notable resistencia a armillaria, phytophthora y nematodos. 

 

1.5.1.2. Pistacia atlantica Desf. (Atlántica). 

Esta especie ha sido muy usada como portainjerto en las principales zonas productoras 

de pistacho. Presenta una menor resistencia a las bajas temperaturas que P. terebinthus 

aunque resiste mejor el encharcamiento, lo que la hace más recomendable para suelos 

arcillosos y regadío y proporciona mayor vigor y una entrada en producción ligeramente 

más rápida que ésta. Posee una buena eficiencia nutricional, con una gran absorción de 

cinc y cobre, y una gran adaptabilidad a suelos salinos y calizos. Resiste bastante bien a 

phytophthora y muy mal a armillaria, siendo, además, muy susceptible a verticilosis. 

 

1.5.1.3. Pistacia integerrima Stewart. (Integérrima o PG I). 

Se convirtió en el patrón más usado en algunas de las principales zonas productoras al 

descubrirse su elevada tolerancia a verticilosis al mismo tiempo que posee una alta 

precocidad en su entrada en producción y proporciona un elevado vigor. Sin embargo, 

presenta una gran sensibilidad a bajas temperaturas, principalmente a las heladas 

primaverales, y una menor eficiencia nutricional que P. atlantica, especialmente en la 

absorción de cobre y cinc, siendo propenso a sufrir deficiencias de estos elementos. 

Además, es poco resistente a armillaria y phytophthora, así como a condiciones salinas, 

adaptándose bien a terrenos calizos. 
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Los portainjertos de esta especie sólo se comercializan en una única población que 

recibe el nombre de Pioneer Gold I (PGI), tolerante a verticilosis. 

 

1.5.1.4. Híbridos interespecíficos (UCB I y PG II). 

Actualmente se comercializan dos híbridos interesepecíficos como portainjertos, los 

conocidos como UCB I y PG II. Ambos son híbridos obtenidos a partir de un parental 

masculino de P. integérrima y un parental femenino de P. atlántica, con la diferencia de 

que en el caso del UCB I la polinización es aislada y en el del PG II ésta es abierta. El 

patrón UCB I es el más empleado de ambos, y se está imponiendo en los últimos años al 

resto de patrones comercializados, pese a sus elevados precios de comercialización. 

Ambos destacan por proporcionar un elevado vigor. 

El portainjertos UCB I se presenta como el más productivo de los estudiados con el 

cultivar Kerman, con buenas resistencias a las bajas temperaturas, a condiciones salinas 

y calizas y a armillaria, y tolerante a verticilosis. Posee una baja eficiencia nutricional, 

especialmente respecto a la absorción de cobre, cinc y boro.  

Por su parte, el portainjertos PG II desarrolla producciones menores que el UCB I y que 

P. integérrima, es susceptible a verticilosis y tiene menor resistencia a bajas 

temperaturas que el UCB I. Sin embargo, presenta una buena eficiencia nutricional, con 

una elevada absorción de cobre,  cinc y boro, es moderadamente resistente a armillaria y 

destaca por su precocidad en la entrada en producción. 
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Propiedad P. terebinthus P. atlantica P. integerrima UCB I PG II 

Productividad Media Media Media Alta Alta Media 

Vigor Medio Medio Alto Alto Alto Alto 

Precocidad en la 

entrada en producción 
Baja Media Baja Alta Muy Alta Alta 

Resistencia a bajas 

temperaturas 
Muy Alta Alta Muy Baja Media Alta Baja 

Resistencia a 

salinidad 
- Alta Baja Media Alta - 

Resistencia a 

armillaria 
Alta Media Baja Media Alta Media 

Resistencia a 

phytophthora 
Alta Muy Alta Media Alta - 

Resistencia a 

verticilosis 
Susceptible Susceptible Resistente Tolerante Susceptible 

Absorción de cobre Muy Alta Media Alta Baja Baja Muy Alta 

Absorción de cinc Media Alta Media Baja Baja Baja Alta 

Absorción de boro Media Alta Media Alta Alta Baja Media Alta 

 

Tabla 1. Resumen de las características de los portainjertos estudiados. 

 

1.5.2. Cultivares. 

Existen cientos de variedades o cultivares de pistachero a lo largo del mundo, cada país 

productor posee un gran número de ellas adaptadas a sus condiciones, tanto propias 

como introducidas de otros países, que han sido seleccionados por sus cualidades 

productivas y organolépticas. A continuación se exponen algunas de las variedades 

comerciales más importantes adaptadas a las condiciones productivas de Castilla – La 

Mancha. 
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1.5.2.1. Kerman. 

Cultivar desarrollado en California a partir de semillas procedentes de Irán. Representa 

el 90% de la superficie plantada de pistachos en California y el 99% en Castilla – La 

Mancha (Couceiro et al. (2017)). Los frutos de esta variedad son muy apreciados 

comercialmente debido a su gran tamaño y calidad, superiores al resto de las estudiadas, 

por su mayor contenido de azúcares, menor amargor y mayor consistencia del grano.  

En las condiciones de Castilla – La Mancha, según Couceiro et al. (2017), esta variedad 

desarrolla unos frutos bastante grandes (aproximadamente 14 pistachos/28 g), tiene un 

elevado rendimiento grano/cáscara, su dehiscencia (proporción de frutos abiertos) no se 

ha demostrado demasiado buena (situándose alrededor del 45% con una variabilidad del 

30%) así como su proporción de frutos vacíos, que se ubica en torno al 12%. Su cáscara 

es de las de mayor blancura, lo que lo hace muy atractivo a ojos del consumidor, 

obteniéndose su máxima calidad organoléptica al tostarse.  

Posee un vigor medio, con una floración tardía (entre el 12 y el 30 de abril) y una gran 

precocidad en su entrada en producción. Su producción neta en seco (7% de humedad) 

es de unos 6 kg por árbol en secano, siendo uno de los cultivares con mayor 

productividad (relación entre la producción bruta y el vigor, medido como el diámetro 

del tronco 30 cm sobre el injerto). Presenta una alternancia intensa de la producción 

debido a la vecería y su maduración es de las más tardías debido a sus elevadas 

necesidades de frío (1.200 HF) y de calor (3.100 GD). Se caracteriza por tener un porte 

medio – abierto. 

 

1.5.2.2. Larnaka. 

Variedad originaria de Chipre con excelentes comportamientos agronómico y 

productivo, que, en Castilla – La Mancha (Couceiro et al. (2017)) desarrolla frutos de 

tamaño mediano (unos 18 pistachos/28 g), con un vigor medio, similar a Kerman y 

rendimiento grano/cáscara moderado.  
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Destaca por su elevada proporción de frutos abiertos (superior al 70% y llegando en 

algunos casos al 95%) y por ser la variedad de las estudiadas con menor proporción de 

frutos vacíos (entre el 3 y el 7%). Por el contrario, su cáscara tiene poca blancura, 

dotándola de menor atractivo comercial. Su calidad organoléptica sobresale por su sabor 

en fresco. Tiene una floración media – temprana (entre el 3 y el 22 de abril), al igual que 

su periodo juvenil, por lo que tarda más en entrar en producción que Kerman.  

Desarrolla una producción neta media en seco bastante alta, de unos 7 kg por árbol en 

secano, y posee una productividad igualmente alta pero inferior a Kerman. Presenta una 

producción muy estable, con poca influencia de la vecería y porte erecto. Pese a que su 

floración es más bien temprana debido a sus bajas necesidades de frío (800 HF), su 

maduración es tardía, aunque menos que la de Kerman, a causa de sus necesidades de 

acumulación de calor (en torno a 2.900 GD). 

 

1.5.2.3. Sirora. 

Variedad desarrollada en Australia a partir de investigaciones realizadas en California 

con el cultivar Red Aleppo. Su adaptación en Australia fue bastante mayor a la de 

Kerman debido a sus menores necesidades de frío. Sus frutos gozan del atractivo 

aportado por la blancura de su cáscara y de un buen sabor, pero su tamaño es menor en 

relación al resto de variedades destinadas a aperitivos.  

Posee una gran alternancia en su producción como consecuencia de la vecería, aunque 

menor que Kerman y es más vigorosa que ésta, floreciendo unos 10 días antes y 

madurando a finales de agosto. Su proporción de frutos abiertos también es mayor que 

la de Kerman. 

 

1.5.3. Material vegetal elegido. 

Atendiendo a las características anteriormente expuestas de los portainjertos y los 

cultivares estudiados, tal y como queda detallado en el Anejo III, se han elegido, para el 

presente proyecto, el portainjertos UCB I y el cultivar Kerman. 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria. Anejo IV. Ingeniería del Proceso Productivo. 

16 
 

El macho que mejor sincroniza su fluración con la del cultivar Kerman es Peter, 

seleccionado en California, al igual que Kerman, y que destaca por su elevado vigor, 

gran producción de polen y amplia duración de su viabilidad (hasta 3 semanas). Tiene 

una entrada en producción bastante precoz y una buena sincronización con el cultivar 

Kerman en su floración. 

Los machos se distribuyen en la plantación en una proporción aproximada del 10% (1 

macho por cada 8 hembras) de acuerdo con el Plano 3, resultando 73 machos, un 

10,06%. 

2. PROCESO PRODUCTIVO. 

2.1.  Establecimiento de la plantación. 

2.1.1. Época. 

Las dos épocas más apropiadas para realizar la plantación de los portainjertos son a 

comienzos del otoño, en noviembre, y al inicio de la primavera, en marzo.  

En noviembre se pueden aprovechar las lluvias otoñales, pudiéndose prescindir del 

riego de post-plantación e iniciar la reposición de marras en la primavera siguiente, al 

observarse con facilidad las plantas que no han brotado. 

En primavera se aprovechan la seguridad que aporta la parada vegetativa de las plantas 

y el menor riesgo de heladas a costa de perder varios meses de crecimiento y de una 

menor adaptabilidad de las plantas al terreno. 

En este caso, por ser severas las heladas otoñales e invernales (cercanas a 6 ºC bajo cero 

en noviembre, diciembre y enero) la época más adecuada para realizar la plantación es 

en primavera, en el mes de marzo. De este modo también se podrán aprovechar las 

lluvias primaverales, de mayor relevancia que las otoñales en el área del proyecto, para 

el establecimiento de la plantación. 

 

2.1.2. Operaciones previas a la plantación. 

2.1.2.1. Preparación del terreno. 

Debido a la mínima pendiente de la parcela, inferior al 3%, no será necesario realizar 

operaciones de nivelación del terreno. 
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Sí que será necesario realizar una operación de subsolado, a una profundidad de entre 

70 y 80 cm, realizándose preferiblemente cruzada y a lo largo de toda la parcela o, de no 

ser posible, se realizaría la labor igualmente cruzada pero en fajas sobre las líneas dónde 

se ubicarán los árboles.  

De este modo, se realiza una rotura del suelo en profundidad y sin mezclar horizontes, 

mulléndolo y aumentando su porosidad, mejorando con ello su capacidad de retención 

de agua y su permeabilidad, y evitando el encharcamiento que podría causar asfixia 

radicular. 

El pase del subsolador debería realizarse, siempre que la climatología y la logística lo 

permitan, a finales del verano, con el suelo seco o casi seco, aprovechando las lluvias de 

finales de agosto o principios de septiembre. 

 

2.1.2.2. Enmiendas orgánicas y abonados de fondo. 

Con el fin de mejorar el estado nutricional del suelo, aumentando su contenido de 

materia orgánica en los primeros 30 cm y, con ello, mejorando sus propiedades, se 

realizará una enmienda orgánica mediante la aplicación de estiércol directamente al 

suelo. Así, se incorporarán unas 10 t/ha de estiércol en función de la disponibilidad y 

sus características, con el objetivo de incrementar el contenido de materia orgánica del 

1,23% al 1,75%. 

Esta enmienda orgánica se llevará a cabo tras el subsolado, y antes de la plantación. 

 

2.1.2.3. Labores complementarias. 

Para mejorar la porosidad del suelo y homogeneizar su textura, deshaciendo los posibles 

terrones en superficie como resultado de la labor de subsolado, así como para incorporar 

al suelo la enmienda orgánica, se realizarán unas labores complementarias a poca 

profundidad, en torno a 20 cm, mediante los pases que sean necesarios de un cultivador, 

un chisel o una grada de discos, según disponibilidad.  
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Para ello, será necesario que el suelo esté en estado de tempero, de modo que se 

ejecutarán las labores complementarias cuando la climatología lo permita, tras la 

aplicación de la enmienda orgánica y antes de la plantación. 

 

2.1.2.4. Preinstalación del sistema de riego. 

Antes de realizar la plantación se llevará a cabo la preinstalación del sistema de riego, 

enterrándose las tuberías primarias y secundarias de acuerdo con el plano 4. Para ello, se 

abrirán en el suelo las zanjas pertinentes con una profundidad de 1 m, de modo que la 

generatriz superior de las tuberías quede siempre a más de 80 cm de profundidad y se 

coloque un lecho de arena de 10 cm de espesor bajo las mismas. 

 

2.1.3. Operaciones de plantación. 

2.1.3.1. Recepción de los plantones. 

La recepción de los plantones se realizará en bandejas de alveolos, que serán 

almacenadas en algún lugar dispuesto para ello, debiéndose garantizar unas condiciones 

de humedad de las raíces y de protección contra posibles heladas. 

Los plantones de los portainjertos deben tener menos de dos verdores o savias, siendo 

conveniente que al examinar sus raíces, éstas no se salgan del cepellón. De lo contrario, 

si las raíces han comenzado a enrollarse en torno al cepellón, deberían desenrollarse. 

Debe evitarse la exposición de las raíces a la luz y al aire, por lo que es recomendable 

mantener las bandejas de alveolos almacenadas e irlas sacando progresivamente del 

almacén, cubriéndolas con sacos o telas húmedos. 
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2.1.3.2. Replanteo. 

Una vez preparado el terreno, tras las operaciones previas de la plantación, se procederá 

al replanteo de la plantación, esto es, a marcar en el terreno, con ayuda de estacas o 

elementos de señalización, la posición exacta de todos los árboles de acuerdo con el 

Plano 3, haciendo uso de un dispositivo GPS o equivalente de precisión centimétrica. 

Durante el replanteo deberá señalizarse de manera específica la posición que deberán 

ocupar los machos. 

 

2.1.3.3. Apertura de hoyos. 

Con ayuda de una máquina plantadora acoplada al tractor, o de una retroexcavadora, se 

practicarán hoyos en el terreno, sobre los puntos previamente señalizados, de, al menos, 

el doble de profundidad y anchura que el cepellón de los portainjertos. Para mejorar las 

condiciones de plantación, la apertura de los hoyos se realizará pocos  días antes de la 

plantación de los patrones. 

 

2.1.3.4. Plantación. 

La plantación, es decir, la introducción de los plantones en los hoyos previamente 

realizados, se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones especificadas 

anteriormente.  

Al cubrir el cepellón del plantón con tierra, es conveniente que esto se haga dos o tres 

centímetros por encima del mismo. Tras esto, deberá compactarse bien la tierra en torno 

al plantón a fin de incrementar el aislamiento del sistema radicular, protegiéndolo de las 

heladas 
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2.1.3.5. Entutorado. 

Tras la plantación se procederá al entutorado de los portainjertos, que deberá ser 

realizado con cañas, tuberías de 2 cm de diámetro, barras de acero corrugado, perfiles 

de acero o plástico, etc., siempre que tengan una longitud de unos 2 m, mantenga la 

verticalidad y sea suficientemente resistente. 

Los tutores se emplearán, además de para guiar el crecimiento de las plantas, para 

marcar la posición de los machos, encargados de producir el polen para fecundar las 

flores de las hembras. 

 

2.1.4. Operaciones posteriores a la plantación. 

2.1.4.1. Riego post – plantación. 

Con el fin de mejorar el establecimiento de las plantas, asentar el terreno en torno a ellas 

y facilitar su desarrollo radicular debería aplicarse, antes de que pasaran 48 horas desde 

la plantación, un riego de entre 5 y 15 litros por árbol (3,63 – 10,89 m3 para 726 

árboles).  

Este riego se aplicaría bien con los ramales portagoteros, si se han podido instalar en el 

periodo de tiempo señalado, o bien con ayuda de una cuba o camión cisterna que vaya 

desplazándose a lo largo de la plantación. 

De entre las dos opciones posibles sería referible la segunda, puesto que de recurrir al 

riego por goteo, además de resultar complicado finalizar la instalación de riego en tan 

poco tiempo, habría que colocar los goteros muy próximos a las plantas, que apenas 

tendrán desarrollo radicular, lo que implicaría que posteriormente habría que modificar 

las tuberías portarramales para alejar los goteros de las plantas, para fomentar, con ello, 

el desarrollo radicular.  

Además, de realizarse la plantación, según lo previsto, en primavera, podría no ser 

necesario aplicar este riego si las condiciones climáticas son favorables y se producen 

precipitaciones suficientemente cuantiosas en los días posteriores a la plantación. 
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2.1.4.2. Colocación de protectores. 

A fin de evitar el ataque de roedores o lepóridos a los patrones recién plantados es 

conveniente colocar protectores en torno a estos, con unos 60 o 70 cm de altura, 

resistentes y bien ventilados. 

 

2.1.4.3. Control de malas hierbas. 

Una vez establecida la plantación, deberá iniciarse el control de malas hierbas, pues los 

plantones son especialmente sensibles a la competencia con la flora arvense por el agua. 

Para ello se seguirá lo expuesto más adelante en el epígrafe correspondiente al manejo 

del suelo. 

 

2.1.4.4. Instalación del sistema de riego. 

Tras la plantación, y antes de la llegada del verano, debe finalizarse la instalación del 

sistema de riego sobre la preinstalación anteriormente hecha, colocando las tuberías 

portagoteros y todos los elementos restantes. 

 

2.1.4.5. Reposición de marras. 

Al realizarse la plantación en primavera, y disponerse de riego, la reposición de marras 

podría iniciarse en verano, llevándose a cabo las primeras reposiciones en junio o 

incluso julio, continuando hasta septiembre y octubre, de modo que las plantas hayan 

empezado a adaptarse antes de las primeras heladas. De nuevo, si fuera necesario, se 

continuaría con la reposición de marras en la primavera siguiente. 

 

2.1.4.6. Injerto. 

Dado el elevado vigor del portainjertos seleccionado, el injerto podrá realizarse al año y 

medio de la plantación, a comienzos de julio del año posterior a la plantación, 

realizando una injertada cada 20 días aproximadamente.  
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Lo ideal es realizar hasta 4 injertadas por año, pudiéndose alcanzar un éxito del injerto 

de hasta el 60% en la segunda injertada en Castilla – La Mancha (Couceiro et al. 

(2017)). 

Para favorecer el prendimiento del injerto es conveniente haber satisfecho los 

requerimientos hídricos de los patrones durante el año previo, lo cual es sencillo al ser 

estos relativamente bajos. 

En el caso del patrón UCB1, debe cortarse todo lo que  quede por encima del injerto, a 

diferencia de otros casos, para eliminar la dominancia apical del portainjertos y 

desactivar la dormición de la yema injertada en escudo. 

 

2.2. Técnicas de cultivo. 

2.2.1. Manejo del suelo. 

En cuanto al manejo del suelo, se descarta mantenerlo desnudo, por lo que se opta por 

dejar, en las calles, una cubierta vegetal de la flora espontánea durante el otoño y el 

invierno, que se tratará con herbicida durante la primavera para evitar que compita con 

las plantas en la época de mayores requerimientos hídricos y escasez de agua.  

Esta cubierta vegetal temporal se ubicará a 1,5 – 2 m de la línea de árboles, espacio que 

se mantendrá durante todo el año libre de malas hierbas a fin de minimizar la 

competencia por los recursos hídricos fundamentalmente y aumentar la eficiencia del 

riego. Esto se llevará a cabo mediante la aplicación de herbicida a partir del segundo 

año tras el injerto, evitando días ventosos, lluviosos o con temperaturas especialmente 

elevadas. 

En los primeros años de la plantación, dada la especial sensibilidad de las plantas, se 

evitará tratar con herbicidas en las líneas, controlándose la flora arvense de manera 

mecánica o, en caso de tratarse con herbicidas sería recomendable hacerlo con 

herbicidas de preemergencia (Isoxaben, Flumioxacina, Orizalina, Oxifluorfen o 

Pendimetalina) o de postemergencia selectivos (Cletodim o Fluazifop-p-butil). 

En plantaciones adultas podrían emplearse, además de los anteriormente mencionados, 

herbicidas de postemergencia no selectivos en las líneas, bajo las copas, como 

Glifosato. 
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2.2.2. Tratamientos fitosanitarios. 

La comercialización y el uso de productos fitosanitarios están regulados en España por 

una densa normativa que resulta en gran medida de las directivas acordadas por el 

Consejo Europeo y el Parlamento Europeo en estas materias.   

En este sentido cabe hacer mención al Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, por 

el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los 

productos fitosanitarios y cuyo texto fue consolidado el 28 de septiembre de 2019.  

En virtud del mencionado Real Decreto, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente publicó en junio de 2017 el Plan de Acción Nacional 

Para el Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios”, en el que se promueve la 

elaboración de guías para la Gestión Integrada de Plagas (GIP).  

En éstas se hace una diferenciación de tres grandes estratos en función de su 

sensibilidad atendiendo a las amenazas individuales: zonas agrícolas, zonas periféricas 

(de bajo riesgo) y zonas de protección (de alto riesgo). 

La parcela donde se va a ejecutar el presente proyecto está catalogada como zona 

periférica de modo que, de acuerdo con la guía para la GIP en el cultivo del pistacho, no 

se emiten para ésta recomendaciones específicas adicionales a las expuestas en el RD 

1113/2012. 

Así mismo, la guía para la GIP en el cultivo del pistacho establece un listado de las 

principales plagas, enfermedades y malas hierbas susceptibles de atacar al mismo y los 

protocolos a seguir para controlarlos.  
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2.2.2.1. Plagas. 

A continuación se exponen las principales plagas que pueden atacar al pistachero. 

- Nezara viridula L. (Chinche verde). 

- Plodia interpunctella Hübner (Piral o Tinta de la semilla). 

- Agonoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer, Agonoscena targionii Lichtenstein 

(Psilas del pistacho). 

- Labidostomis (Clytra) lusitánica (Germar) (Clitra, Galeruca o Escarabajillo). 

- Vesperus xatarti Duf. (Castañeta). 

- Saissetia oleae Bern. (Cochinilla). 

 

2.2.2.2. Enfermedades. 

Las principales enfermedades que pueden afectar al pistachero, de acuerdo con la guía 

para la GIP son las siguientes: 

- Botryosphaeria dothidea (Mougeot) Cesati & de Notaris (anamorfo Fusicoccum 

aesculi Corda) (Botriosfera). 

- Verticillium dahliae Kleb (Verticilosis). 

- Alternaria alternata (Fries) Keissler (Alternaria, Alternariosis o Tizón tardío). 

- Pileolaria terebinthi Castagne = Uromyces terebinthi (de Candolle) Winter 

(Roya del pistacho o Roya de la cornicabra). 

- Septoria pistacina Allescher, Septoria pistaciarum Caracc, Septoria pistaciae 

Desmaz (Septoria). 

 

2.2.2.3. Malas hierbas. 

La flora arvense que puede competir con el pistachero por recursos es muy diversa, 

pudiendo englobarse en cuatro grandes grupos: dicotiledóneas anuales (jaramago, bledo, 

cenizo, verdolaga, magarza, caléndula, sausana, conyza, etc.), dicotiledóneas 

plurianuales (cardos, correhuela, malvas, etc.), gramíneas anuales (vallicos, bromo, etc.) 

y gramíneas plurianuales (grama, sorgo, etc.). Por tanto, en cada momento deberá 

identificarse la población arvense y sus posibles efectos sobre el cultivo y definirse de 

acuerdo a ello una estrategia de control apropiada. 
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2.2.3. Poda. 

Independientemente de la finalidad de la poda, ésta deberá realizarse durante la parada 

vegetativa invernal, siendo recomendable su ejecución hacia su final, para minimizar los 

efectos que pudieran tener las heladas invernales, antes de que se inicie el hinchamiento 

de las yemas. Para su planificación deberá tenerse en cuenta la mano de obra disponible 

y el tiempo necesario para su desarrollo. 

 

2.2.3.1. Poda de formación. 

Se entiende por poda de formación el conjunto de operaciones de poda que se realizan 

para dar al árbol una forma determinada o para mantenerla una vez conseguida. En el 

caso del pistachero la poda de formación se realizará anualmente durante seis años a 

partir del prendimiento del injerto. 

El objetivo principal de las podas de formación es consolidar el soporte estructural del 

árbol y de las futuras cosechas para, con ello, optimizar la producción y asegurar la vida 

útil de la plantación. 

En el cultivo del pistacho la poda de formación es crucial, puesto que la recolección se 

realiza mediante el vibrado mecánico de los árboles. 

Mediante la poda de formación se dará a los pistacheros forma de vaso irregular, 

siempre buscando el equilibrio y la solidez estructural de la copa del árbol. 

En árboles masculinos, se procederá al despunte o pinzamiento de los mismos a una 

altura de 2 – 2,3 m a finales del invierno a fin de evitar la brotación de la yema sobre la 

que se realice el despunte. En la primavera siguiente se eliminarán todas las yemas a 

excepción de las sitas en los últimos 30 – 60 cm del tronco, hacia el extremo del árbol, 

en el momento en que empiecen a hincharse. 

En árboles femeninos el pinzamiento se realiza a menor altura, en torno a 1,8 m. Hasta 

que el injerto alcance esta altura deberán ser eliminadas las ramificaciones laterales que 

le vayan surgiendo para potenciar así el crecimiento vertical. Igualmente, el despunte 

debe realizarse durante el invierno, al igual que la eliminación de las ramas laterales que 

pudiera haber.  
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Así mismo, en la primavera siguiente, cuando comiencen a hincharse las yemas, se 

eliminarán todas menos las comprendidas en un tramo de unos 50 cm ubicado 120 cm 

sobre el suelo y 10 cm bajo el pinzamiento. 

De las yemas que broten de los 50 cm reservados con anterioridad, se escogerán las tres 

ramas principales del árbol, que deberán estar suficientemente distanciadas y formar 

entre ellas ángulos de 120º. Estas ramas principales serán pinzadas al alcanzar una 

longitud de 40 – 60 cm. De todas las ramas que surjan de las tres principales se dejará 

únicamente una en su parte media de orientación lateral, procurando que en los tres 

casos tengan el mismo sentido. 

Al invierno siguiente se repetirá la operación de pinzamiento sobre las ramas 

secundarias dejadas el año previo en la mitad de las tres principales y en sus 

prolongaciones, consolidando progresivamente la estructura de la copa del árbol. 

El árbol quedaría formado con tres prolongaciones de las ramas principales, surgidas de 

los sucesivos pinzamientos en sus extremos, y sus respectivas ramas hacia la mitad de 

cada prolongación. 

 

2.2.3.2.Poda de fructificación. 

La poda de fructificación es la más específica, sobre todo en el caso del pistachero dada 

su singularidad en comparación con la mayoría de los cultivos leñosos, lo cual exige 

una cierta formación de los operarios que vayan a ejecutarla. 

Los objetivos de este tipo de poda son mantener la producción en las zonas próximas al 

centro del árbol con el fin de optimizar la recolección, estabilizar la producción 

reduciendo la vecería, favorecer la aireación e iluminación de la copa y aumentar la 

proporción de recursos destinados a la fructificación. 

Es preferible realizar la poda de fructificación anualmente y de manera ligera, 

eliminando así ramas jóvenes que han supuesto un menor gasto de reservas que ramas 

más antiguas y desarrolladas. 
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Se pueden distinguir tres fases en la ejecución de la poda de fructificación: 

- En primer lugar se eliminarán todas las ramas que se dirijan tanto hacia el 

exterior como hacia el interior del árbol. 

 

- En segundo lugar se procederá a despuntar las ramas en función del vigor de 

cada árbol. Para ello es necesario que el operario tenga conocimientos que le 

permitan identificar el vigor de cada árbol. En el caso de árboles de alto vigor se 

despuntará a unos 10 cm del extremo de la rama, mientras que en el caso de 

árboles de bajo vigor el despunte se realizará a unos 35 cm del extremo de la 

rama. 

 

- En tercer lugar se eliminarán las ramas laterales que interfieran con otras mejor 

situadas, que se opongan a otras de mayor diámetro o que formen ángulos de 

inserción demasiado pequeños. 

 
 

2.2.3.3. Poda de rejuvenecimiento. 

El cometido de la poda de rejuvenecimiento es regenerar partes del árbol envejecidas y 

sustituirlas por otras más jóvenes durante la etapa final de la plantación, en la que 

escasean las yemas vegetativas y las fructíferas, pese a abundar, no son capaces de 

fructificar debido a la falta de reservas. 
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2.2.3.4. Poda de limpieza. 

Se trata de la poda más simple y genérica realizada en cultivos leñosos, pues consiste en 

la eliminación de elementos no deseables del árbol, tales como ramas secas o 

deterioradas, tocones, chupones no aprovechables, sierpes, etc.  

Debe realizarse anualmente y, dada su simplicidad, es posible compaginarla con las 

podas de formación y fructificación. 

 

2.2.4. Fertilización. 

La fertilización es una operación fundamental en la gestión de una plantación, pues 

constituye el aporte de los elementos esenciales para la nutrición de las plantas y su 

reposición, permitiendo con ello su desarrollo y mejorando su productividad.  

La nutrición vegetal está afectada por numerosos factores, entre los que cabe destacar 

las propiedades del suelo (profundidad, textura, CIC, pH, etc.), las características del 

agua de riego, el marco de plantación, el manejo que se haga de la plantación y las 

características del portainjerto y la variedad. 

 

2.2.4.1. Diagnóstico del estado nutricional de la plantación. 

En la planificación de una correcta fertilización es crucial conocer el estado nutricional 

de la planta, especialmente en el cultivo del pistacho, con gran sensibilidad a las 

toxicidades causadas por fertilizaciones excesivas. 

Existen dos vías de diagnóstico del estado nutricional del suelo: 

- Análisis de suelo:  

Informa de los niveles de disponibilidad de los nutrientes en el suelo de acuerdo con 

sus condiciones de pH, CIC y salinidad, de gran importancia en la determinación de 

las posibles deficiencias. 
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Estudios recientes han concluido que así como el pH del suelo sí que puede ser 

determinante en la absorción de determinados nutrientes por parte de las plantas, en 

el caso del pistachero, la salinidad no tiene tanta relevancia a diferencia de otras 

especies debido a su gran tolerancia. 

En el presente proyecto el análisis edafológico de la parcela del proyecto se ha 

incluido en los condicionantes, desarrollándose en el Anejo II. 

 

- Análisis foliar: 

Indica la composición mineral de las hojas de los árboles de la plantación, la cual 

depende de factores tales como el estado de desarrollo de las propias hojas, las 

condiciones climáticas, la disponibilidad de los elementos minerales en el suelo, la 

distribución y actividad del sistema radicular y el riego. 

Así, el análisis foliar integra todos estos factores y permite estimar qué elementos 

están siendo adecuadamente tomados por las plantas y las posibles carencias que 

puedan sufrir las plantas. 

El análisis foliar se ha demostrado como el proceso más útil para identificar 

deficiencias nutritivas y toxicidades en las plantaciones, aunque no permite 

determinar sus causas. 

La concentración de nutrientes en las hojas varía con el tiempo, la edad de los 

tejidos, la presencia o ausencia de frutos en el árbol, etc., por lo que para poder 

comparar distintos análisis foliares o tomar valores de referencia es conveniente 

realizar el muestreo siempre en condiciones equivalentes. En el caso del pistacho el 

muestreo suele realizarse a finales de julio o durante el mes de agosto, coincidiendo 

con la fase III del desarrollo del fruto. 

El muestreo de hojas puede realizarse cada cuatro años a partir del sexto año tras el 

injerto, así como cuando se observe alguna anomalía en la plantación que pueda 

deberse a alguna carencia o toxicidad.  
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Se cogerán, al menos, 4 hojas de 10 – 20 árboles elegidos al azar y bien distribuidos 

de cada bloque o sección de la plantación. Las hojas serán de ramos sin frutos de la 

periferia de la copa, no debiéndose coger hojas que hayan sido previamente tratadas 

con aplicaciones foliares de elementos nutritivos.  

Las hojas muestreadas se guardarán en bolsas de papel etiquetadas, evitando su 

exposición al sol y enviándolas al laboratorio encargado de analizarlas en menos de 

24 horas. 

Para cada elemento analizado el laboratorio suele definir un valor crítico, referido a 

la concentración del mismo en los tejidos analizados con la cual el rendimiento del 

cultivo sería del 95% del potencial, o a la cual se observarían síntomas de su 

deficiencia. Además, se considera un rango óptimo para cada elemento. 

La tabla 2 incluye una propuesta de valores críticos y rangos óptimos de los 

principales elementos para el pistachero. 

Elemento Valor crítico Rango óptimo 

Nitrógeno (N) 1,8% 2,2 – 2,5% 

Fósforo (P) 0,14% 0,14 – 0,17% 

Potasio (K) 1,6% 1,8 – 2,0% 

Calcio (Ca) 1,3% 1,3 – 4,0% 

Magnesio (Mg) 0,6% 0,6 – 1,2% 

Cloro (Cl) - 0,1 – 0,3% 

Manganeso (Mn) 30 ppm 30 – 80 ppm 

Boro (B) 90 ppm 150 – 250 ppm 

Cinc (Zn) 7 ppm 10 – 15 ppm 

Cobre (Cu) 4 ppm 6 – 10 ppm 

 

Tabla 2. Valores críticos y rango óptimo recomendado de distintos elemento esenciales para el 
pistachero. (Ferguson et al. (2016)). 

 

Estas dos vías, el análisis de suelo y el análisis foliar no son excluyentes, sino 

complementarias. 
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2.2.4.2. Elementos esenciales. 

2.2.4.2.1. Nitrógeno. 

El nitrógeno es, junto al calcio, el elemento más consumido por el pistachero, en torno a 

700 g por árbol y año de los que entre el 70 y el 80% van a fruto. 

La eficiencia de la aplicación de nitrógeno antes de la brotación de las hojas es 

prácticamente nula, ya que ésta se produce de manera simultánea al consumo de agua. 

Así, las aplicaciones de nitrógeno en invierno están avocadas, prácticamente en su 

totalidad, a su lixiviación a profundidades inaccesibles por el sistema radicular de los 

árboles.  

La mayor tasa de captación de nitrógeno en el pistachero tiene lugar entre mediados de 

mayo y finales de agosto, de ahí que el momento más apropiado para su aplicación sea 

en abril, al comienzo de la brotación de las hojas. 

Así mismo, la eficiencia de la brotación de nitrógeno mejora con múltiples aplicaciones 

de bajas dosis, en comparación con pocas aplicaciones de dosis elevadas. 

Las necesidades de nitrógeno son distintas en plantaciones jóvenes (entre 3 y 6 años tras 

el injerto) y en plantaciones adultas (a partir del séptimo año tras el injerto), no 

debiéndose aplicar a árboles recién trasplantados puesto que reduce su resistencia al 

frío. En la tabla 3 se propone un programa para la aplicación del nitrógeno. 

 

Dosis (kg N/ha) 

Abril Junio Julio Agosto Total año 

P. Joven 8 – 15 3 – 7 - 3 – 7 14 – 29 

P. Adulta 30 – 45 - 30 – 45 - 60 – 90 
 

Tabla 3. Programa de fertilización nitrogenada del pistachero. (Couceiro et al. (2017)). 

 

Las aplicaciones tardías, a partir de julio, inducen el crecimiento vegetativo, pudiendo 

retrasar la entrada en reposo invernal, reduciendo la resistencia a las primeras heladas. 

Así mismo, las aplicaciones excesivas de nitrógeno aumentan la sensibilidad de los 

árboles a los ataques de hongos. 
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2.2.4.2.2. Fósforo. 

Tras el nitrógeno, es el elemento más limitante del rendimiento del cultivo dada su 

importancia en numerosos procesos fisiológicos. Juega un papel crucial en la 

productividad, la calidad, el tamaño y la dehiscencia de los frutos, para lo cual debe 

estar disponible durante el periodo de crecimiento vegetativo. 

Su aplicación únicamente es razonable en plantaciones adultas, a partir del séptimo año 

tras el injerto, a razón de entre 50 y 120 kg P/ha a fin de satisfacer sus necesidades de 

entre 57 y 73 g por árbol. 

Puede aplicarse al mismo  tiempo que el nitrógeno en dosis proporcionales. 

 

2.2.4.2.3. Potasio. 

Participa de multitud de procesos fisiológicos y tiene muchas funciones, entre las que 

destacan la resistencia a bajas temperaturas, estrés hídrico, plagas y enfermedades, y la 

maduración de los frutos y una mayor calidad de los mismos.  

Al acumularse en gran medida en los frutos, las plantas pierden sus reservas de potasio 

tras la recolección, siendo sus extracciones de entre 115 y 225 kg K/ha. Así, su 

aplicación debe realizarse en julio, para que esté disponible durante el desarrollo y la 

maduración de los frutos, recomendable una aportación anual de entre 120 y 250 kg/ha 

en forma de nitrato o sulfato.. 

El exceso de potasio puede interferir con la captación, por parte de las plantas, de 

elementos tales como el magnesio y el calcio. 
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2.2.4.2.4. Calcio. 

Es, junto con el nitrógeno, el elemento más consumido por los pistacheros durante su 

periodo vegetativo.  

Pese a su participación en multitud de procesos fisiológicos como el desarrollo de raíces 

y hojas o la formación de las paredes celulares, su aportación no suele ser necesaria en 

los suelos en los que se cultiva el pistachero en España que, como es el caso de la 

parcela del proyecto, son ricos en carbonato cálcico. 

 

2.2.4.2.5. Magnesio. 

Es un elemento fundamental en la actividad fotosintética de las plantas, puesto que 

constituye el átomo central de las moléculas de clorofila, además de participar en 

multitud de procesos de crecimiento, formación de los frutos y transferencias 

energéticas. 

Se considera que por cada 2.000 kg/ha de cosecha se consumen uno 30 kg de magnesio, 

de los que el 15% se integra en los frutos y el resto en las hojas, a partir de cuya 

descomposición se reintegra al suelo. 

Así, no suele ser habitual la aplicación de magnesio al encontrarse disponible en niveles 

suficientes en el suelo, como es el caso de la parcela del proyecto (154 mg Mg/kg 

suelo). No obstante, de observarse alguna posible carencia de este elemento podría 

realizarse algún suplemento con el resto de elementos esenciales. 

 

2.2.4.2.6. Hierro. 

Actúa como catalizador de numerosos procesos enzimáticos como la formación de 

clorofila. Además, se ha demostrado una relación directa entre la absorción de hierro y 

el peso final de los frutos. 

En suelos calcáreos, con pH elevado, como es el caso de la parcela del proyecto, son 

habituales las carencias de este elemento, que resulta inmovilizado, así como cuando se 

realizan aplicaciones excesivas de fósforo, cinc, manganeso o cobre. 
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Así, las deficiencias de hierro habrán de ser corregidas mediante la incorporación de 

quelatos en el mes de marzo, del orden de unos 200 g por árbol, o bien aplicando unos 4 

kg por árbol de sulfato de hierro. 

 

2.2.4.2.7. Boro. 

Es un micronutriente de gran importancia para el pistachero, cuyas necesidades son 

superiores a las de otras especies, sobre todo durante la floración. Además, una correcta 

disponibilidad de boro hace aumentar el nivel de cuajado de los frutos y la proporción 

de frutos llenos y abiertos.  

Las aplicaciones de boro se realizarán cuando su contenido en hoja se encuentra por 

debajo del rango óptimo (tabla 2). Esto se hará en primavera, a finales de febrero o 

principios de marzo, cuando las yemas florales comienzan a hincharse, o a finales de 

abril o principios de mayo, cuando ha brotado el 50% de las hojas, mediante 

aplicaciones foliares o fertirrigación. 

De este modo se suelen corregir las carencias de boro para los siguientes tres o cuatro 

años. 

 

2.2.4.2.8. Cinc. 

Se trata de un micronutriente de gran importancia en numerosos procesos enzimáticos y 

fisiológicos. Su carencia se relaciona con un mayor número de frutos vacíos, 

deficiencias en el crecimiento y disminución de la precocidad productiva de los árboles. 

Los principales factores limitantes de su fertilización son el pH y la textura del suelo, 

así como su baja movilidad. Debe tenerse en cuenta, además, el antagonismo que 

presenta con el fósforo. 

La aplicación de cinc puede realizarse en otoño, cuando haya caído el 50% de las hojas 

con sulfato de cinc sólido (al 21% con 200 g/hl) o líquido (al 12% con 10 L/100 L de 

agua). Esta misma aplicación, con el doble de las dosis mencionadas, puede efectuarse 

al final del periodo de reposo (principios de marzo), antes de que se abran las yemas 

florales. 
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La fertilización de cinc puede llevarse a cabo en primavera en lugar de en otoño, una 

vez que el 50% de las hojas ha brotado, mediante los mismos productos y dosis 

anteriormente recomendadas para el otoño, o bien mediante aportación al suelo de 1 

kg/ha de sulfato de cinc (15%). 

Cabe destacar que la absorción foliar de cinc disminuye conforme maduran las hojas y 

desarrollan una cutícula cerosa que impide su absorción. 

 

2.2.4.2.9. Cobre. 

Es otro micronutriente con gran repercusión en los procesos fotosintéticos cuya carencia 

es relativamente común en árboles jóvenes, apareciendo los síntomas a mediados del 

verano. 

Algunos estudios han concluido que no existe correlación alguna entre el nivel de 

disponibilidad de cobre en el suelo y la deficiencia del mismo en el árbol, lo cual, unido 

a los riesgos que entraña su aplicación directa al suelo, hacen preferible su aplicación 

foliar. 

De este modo, las deficiencias de cobre se solventan con tratamientos foliares cuando el 

50% de las hojas haya brotado (finales de abril o principios de mayo) de quelato de 

cobre  al 10 – 15% a razón de 100 g/ha en 100 L de agua.  

En cualquier caso, las aplicaciones de cobre deben realizarse con especial cuidado, 

siempre por debajo de las dosis recomendadas a fin de evitar los problemas de 

fitotoxicidad que presenta en esta especie. 

 

2.2.4.3. Aplicación de los fertilizantes. 

La aplicación de los fertilizantes se hará mediante fertirrigación, de modo que no será 

necesario un abonado de fondo al satisfacerse todas las necesidades nutritivas de la 

plantación con el riego cada año. 
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Mediante la técnica de fertirriego se incrementa la eficiencia de la aplicación de los 

fertilizantes, que son puestos a disposición de los árboles directamente en su sistema 

radicular, reduciéndose el consumo de estos productos y sus posibles contaminaciones. 

Además, el ferirriego permite la aplicación de los fertilizantes durante cualquier época 

del año o estado fenológico del cultivo. 

Sin embargo, los sistemas de fertirriego requieren de una inversión inicial importante, 

disponibilidad de personal cualificado que opere la instalación y de ciertas labores de 

mantenimiento que comparte con el sistema de riego. 

 

2.2.5. Recolección y transporte. 

Dada la particularidad de que la maduración de los frutos del pistachero se produce de 

manera escalonada, el momento óptimo para iniciar la recolección es cuando entre el 

60% y el 70% de los frutos llenos de un racimo se desprenden fácilmente de su pellejo.  

Si la cosecha se adelanta serán menores la proporción de frutos abiertos y el peso de los 

granos, mientras que si ésta se retrasa en exceso la proporción de frutos dañados por 

insectos, el nivel de contaminación interna y el manchado de la cáscara se elevarán a 

niveles intolerables. 

Además, la recolección debe realizarse en periodos secos, reduciendo así la posibilidad 

de contaminación de los frutos por hongos y la aparición de aflatoxinas. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo en el CIAC a lo largo de cuatro años de 

producción, la fecha media de recolección para la variedad Kerman es en torno al 12 de 

octubre. (Couceiro et al. (2017)). 

La recolección de los pistachos habrá de ser mecanizada, ya que no tiene ningún sentido 

aplicar recolección manual en las condiciones de cultivo de España debido, 

principalmente, al gran coste económico que conlleva y a su baja eficiencia. 

Así pues, existen distintas variantes de la modalidad de recogida mecánica, siendo las 

más habituales el uso de un vibrador acoplado al tractor y malla en el suelo, uso de un 

vibrador de paraguas, de un vibrador de ramas o de máquinas autopropulsadas. 
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De todos los métodos el preferido es el del vibrador de paraguas, acoplado al tractor o a 

otra máquina autopropulsada, que descargue sobre un camión o un remolque, 

evitándose así el contacto de los frutos cosechados con el terreno y, con ello, su posible 

contaminación. 

Una vez cosechados los pistachos, se procederá a su transporte a la planta procesadora a 

la mayor brevedad posible, antes de 24 horas si el almacenamiento y transporte se 

realiza en lugares frescos y aireados, o antes de 48 horas si los pistachos permanecen en 

camiones isotermos o bien ventilados. De este modo se preservará la calidad de los 

frutos y sus cualidades organolépticas, evitándose, entre otros, el manchado de la 

cáscara y la proliferación de hongos. 
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1. DISEÑO AGRONÓMICO. 

1.1.  Necesidades hídricas del cultivo. 

1.1.1. Necesidades hídricas de una plantación en plena producción. 

Para realizar el diseño hidráulico del sistema de riego y programar los riegos, 

gestionando eficientemente los recursos hídricos disponibles, es preciso determinar las 

necesidades hídricas de la plantación en el momento en que estos requerimientos son 

máximos, esto es, en su edad adulta. 

En el caso del pistachero se considera que la plantación alcanza la edad adulta cuando 

entra en producción, entre seis y siete años después del injerto, aunque la máxima 

producción se alcanza transcurridos veinte años. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

define las necesidades hídricas de un cultivo como la cantidad de agua requerida para 

compensar la pérdida por evapotranspiración del propio cultivo. Así, para determinar las 

necesidades hídricas de la plantación es preciso calcular la evapotranspiración de la 

misma a lo largo de su ciclo vegetativo. 

En el Anejo II, dedicado a los condicionantes, se determina la evapotranspiración de 

referencia según el método de Penman – Monteith recomendado por la FAO para su 

cálculo a partir de datos meteorológicos. 

Entendiendo que la evapotranspiración de referencia (ET0) representa la tasa 

evapotranspirativa de una superficie de referencia cubierta en su totalidad por un cultivo 

hipotético de pasto, con características específicas y sin ninguna restricción hídrica, su 

valor es útil para realizar comparaciones y caracterizar áreas agrícolas, pero insuficiente 

para determinar las necesidades hídricas de un cultivo concreto como es el caso del 

presente proyecto. 

De este modo, se relacionan las necesidades hídricas de un cultivo con la 

evapotranspiración del mismo (ETc), que ha de obtenerse a partir de la 

evapotranspiración de referencia de la zona ocupada por el mismo. Así pues, en el 

cálculo de la ETc se consideran las características propias del cultivo, tanto fisiológicas 

como morfológicas, suponiendo que se encuentra exento de enfermedades, en buen 

estado de nutrición y bajo las condiciones óptimas para su cultivo. 
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La evapotranspiración del cultivo se calcula mediante la fórmula que sigue: 

𝐸𝑇 𝐸𝑇 ∙ 𝐾 ∙ 𝐾  

Siendo Kc el coeficiente del cultivo, y Kr el coeficiente de corrección de la superficie 

foliar. 

El coeficiente del cultivo depende de las características propias del mismo y, 

especialmente, de su estado fenológico, variando su valor a lo largo del ciclo del 

cultivo. Al introducir este coeficiente se particulariza la evapotranspiración de 

referencia al cultivo objeto de estudio, en este caso el pistachero. 

Por su parte, el coeficiente de corrección de la superficie foliar rectifica los valores de la 

evapotranspiración, puesto que la de referencia se calcula suponiendo que la totalidad 

de la superficie considerada está ocupada por la masa foliar, y esto no es así en las 

plantaciones de cultivos leñosos, cuyas hojas sólo cubren una porción de la superficie 

ocupada por la plantación. 

El coeficiente de corrección de la superficie foliar se calcula de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

𝐾
2 ∙ 𝑆
100

       /     𝑆
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑁

400
 

Donde Sc representa la proporción de la superficie cubierta por la masa foliar, D el 

diámetro de la copa de los árboles en metros y N el número de árboles por hectárea de la 

plantación. 

Como es lógico, la ETc varía, además de con el estado fenológico, con la edad de la 

plantación, que determina el tamaño de la copa y, por tanto, el valor de Kr. 

La determinación de los valores del coeficiente del cultivo es de gran complejidad y 

algunos autores han hecho distintas propuestas para el cultivo del pistachero. Entre 

ellos, Goldhamer (1995) propuso los valores recogidos en la tabla 1 en función del 

estado fenológico de la plantación a partir de unos estudios realizados en California. 
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Estado fenológico Fecha aproximada Kc 

Reposo Diciembre - Marzo 0 

Fase I Abril 0,25 

Fase I / II Mayo 0,8 

Fase II Junio 1,13 

Fase II / III Julio 1,19 

Fase III Agosto 1,16 

Fase III / Postcosecha Septiembre 0,93 

Postcosecha Octubre 0,56 

Postcosecha / Reposo Noviembre 0,35 
 

Tabla 1. Valores del coeficiente del cultivo (Kc) en función del estado fenológico. (Goldhamer, 1995) 

 

Sin embargo, pese a su aceptación generalizada, estos valores de Kc se han determinado 

en las condiciones de cultivo de California, y son valores genéricos, no específicos de la 

variedad seleccionada para la plantación objeto de este proyecto.  

Así, se ha decidido emplear los valores de Kc calculados experimentalmente para la 

variedad Kerman entre 2012 y 2014 en la provincia de Ciudad Real, recogidos en un 

artículo de Memmi et al., titulado “Water stress thresholds for regulated déficit 

irrigation in pistachio trees:  Rootstock influence and effects on yield quality” y 

publicado en 2015.  

El citado artículo se refiere a una experiencia en la que se calcularon los valores medios 

de Kc para cada una de las tres fases de desarrollo del fruto, desde la floración hasta la 

recolección, recogidos en la tabla 2. 

 

Estado fenológico Fecha aproximada Kc 

Fase I 15/04 – 01/06 0,51 

Fase II 01/06 – 15/08 0,89 

Fase III 15/08 – 15/10 0,93 
 

Tabla 2. Coeficiente del cultivo (Kc) en función del estado fenológico. (Memmi et al., 2015). 
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De este modo, habiéndose seleccionado un marco de plantación de 7x7 m2 y 

considerando un radio medio de la copa de los árboles adultos de 3 m, resulta un valor 

de Kr de 1,15 y, aplicando el procedimiento anteriormente descrito, se han determinado 

las necesidades hídricas de la plantación (ETc) de acuerdo con los valores incluidos en 

la tabla 2. 

Así mismo, se ha determinado la precipitación efectiva (Pe) a partir de los valores 

medios mensuales de precipitación descritos en el Anejo II y de acuerdo con la fórmula 

que sigue, propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

(USDA) y recomendada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 

España para lugares con precipitación total mensual menor de 250 mm. 

 

𝑃 𝑃 ∙
125 0,2 ∙ 𝑃

125
 

 

Por último, la diferencia entre la ETc y la precipitación efectiva representa el déficit 

hídrico del cultivo, esto es, el riego mensual que debería aplicarse para satisfacer la 

totalidad de las necesidades hídricas del cultivo. 
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Mes Quincena
P 

(mm) 
Pe 

(mm) 
ET0 

(mm) Kc 
ETc 

(mm) 
P-ETc 
(mm) 

Riego 
(mm) 

Riego 
(mm/día)

Enero 
1ª 14,75 14,40 10,21 0 0 14,40 0 0 

2ª 10,90 10,71 15,65 0 0 10,71 0 0 

Febrero 
1ª 13,80 13,50 17,89 0 0 13,50 0 0 

2ª 20,28 19,62 22,56 0 0 19,62 0 0 

Marzo 
1ª 15,85 15,45 32,87 0 0 15,45 0 0 

2ª 24,48 23,52 42,18 0 0 23,52 0 0 

Abril 
1ª 21,94 21,17 47,26 0 0 21,17 0 0 

2ª 24,24 23,30 54,84 0,51 32,28 -8,98 8,98 0,60 

Mayo 
1ª 22,72 21,90 63,64 0,51 37,45 -15,56 15,56 1,04 

2ª 16,93 16,47 76,87 0,51 45,24 -28,77 28,77 1,80 

Junio 
1ª 13,92 13,61 81,48 0,89 83,69 -70,08 70,08 4,67 

2ª 3,65 3,63 88,88 0,89 91,29 -87,67 87,67 5,84 

Julio 
1ª 5,60 5,55 91,28 0,89 93,76 -88,20 88,20 5,88 

2ª 1,94 1,93 95,41 0,89 98,00 -96,07 96,07 6,00 

Agosto 
1ª 3,56 3,54 82,23 0,89 84,45 -80,91 80,91 5,39 

2ª 5,41 5,36 77,75 0,93 83,45 -78,09 78,09 4,88 

Septiembre 
1ª 6,65 6,58 60,47 0,93 64,90 -58,33 58,33 3,89 

2ª 11,47 11,26 45,37 0,93 48,69 -37,43 37,43 2,50 

Octubre 
1ª 16,47 16,03 36,25 0,93 38,91 -22,87 22,87 1,52 

2ª 35,92 33,85 25,39 0 0 33,85 0 0 

Noviembre 
1ª 23,93 23,01 18,45 0 0 23,01 0 0 

2ª 16,53 16,10 12,67 0 0 16,10 0 0 

Diciembre 
1ª 13,75 13,45 9,98 0 0 13,45 0 0 

2ª 15,91 15,50 10,13 0 0 15,50 0 0 

Año  360,61 349,46 1.119,72  802,11 -481,46 672,94  
 

Tabla 3. Necesidades hídricas y necesidades netas de riego de la plantación de pistacheros en plena 
producción. 
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Las necesidades hídricas medias anuales de la plantación resultan ser de 802,11 mm, 

siendo necesario aportar 672,94 mm en forma de riego para satisfacer en su totalidad las 

necesidades hídricas del cultivo. Es decir, en principio serían necesarios 6.729,4 m3/ha 

de agua para regar la plantación, siendo julio el mes de máximas necesidades de riego, 

con 184,27 mm/mes y unos 6 mm/día. 

 

1.1.2. Necesidades hídricas de una plantación joven. 

Durante los primeros años tras e injerto es difícil determinar las necesidades hídricas de 

la plantación debido al escaso desarrollo de los árboles, lo cual impide el cálculo del 

coeficiente de corrección de la superficie foliar. 

Esto sí que es posible a partir del tercer o cuarto año tras el injerto, cuando la masa 

foliar de los árboles  

Sin embargo, la dotación hídrica suministrada a una plantación joven es determinante en 

su desarrollo y entrada en producción, siendo preferible que ésta exceda las necesidades 

hídricas reales de las plantas a no llegar a satisfacerlas siempre que se disponga de agua 

suficiente. 

Además de la dificultad de determinar el coeficiente Kr anteriormente expuesta, otra 

dificultad presente en la determinación de las necesidades hídricas de una plantación 

joven reside en que el volumen de suelo explorado por sus raíces es mucho menor que 

el de una plantación que ha alcanzado su máxima producción, de modo que la zona de 

aplicación del riego es más reducida. 

Couceiro et al. (2017) proponen, en base a los trabajos en olivares jóvenes de Pérez 

López (2007), distinguir dos periodos de una plantación joven: desde el trasplante hasta 

que los árboles alcancen un tamaño mínimo, que relaciona con un Kr de 0,25, y desde 

que las plantas alcancen este tamaño mínimo hasta la entrada en la edad adulta. 

De este modo, en el primer periodo se suministraría una dosis de riego fija a la 

plantación, procurando satisfacer la totalidad de sus necesidades hídricas. De acuerdo 

con el marco seleccionado de 7x7 m2, este periodo finalizaría cuando los árboles 

alcanzasen un radio medio de la copa de 1,4 m aproximadamente. 
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La tabla 4 recoge las necesidades de riego que de la plantación joven durante el primer 

periodo, teniéndose constancia de que se trata de una sobreestimación de las mismas. 

 

Mes Quincena
P 

(mm) 
Pe 

(mm) 
ET0 

(mm) Kc 
ETc 

(mm) 
P-ETc 
(mm) 

Riego 
(mm) 

Riego 
(mm/día)

Enero 
1ª 14,75 14,40 10,21 0 0 14,40 0 0 

2ª 10,90 10,71 15,65 0 0 10,71 0 0 

Febrero 
1ª 13,80 13,50 17,89 0 0 13,50 0 0 

2ª 20,28 19,62 22,56 0 0 19,62 0 0 

Marzo 
1ª 15,85 15,45 32,87 0 0 15,45 0 0 

2ª 24,48 23,52 42,18 0 0 23,52 0 0 

Abril 
1ª 21,94 21,17 47,26 0 0 21,17 0 0 

2ª 24,24 23,30 54,84 0,51 7,03 16,27 0 0 

Mayo 
1ª 22,72 21,90 63,64 0,51 8,16 13,74 0 0 

2ª 16,93 16,47 76,87 0,51 9,85 6,62 0 0 

Junio 
1ª 13,92 13,61 81,48 0,89 18,23 -4,61 4,61 0,31 

2ª 3,65 3,63 88,88 0,89 19,88 -16,26 16,26 1,08 

Julio 
1ª 5,60 5,55 91,28 0,89 20,42 -14,86 14,86 0,99 

2ª 1,94 1,93 95,41 0,89 21,34 -19,41 19,41 1,21 

Agosto 
1ª 3,56 3,54 82,23 0,89 18,39 -14,85 14,85 0,99 

2ª 5,41 5,36 77,75 0,93 18,17 -12,81 12,81 0,80 

Septiembre 
1ª 6,65 6,58 60,47 0,93 14,13 -7,56 7,56 0,50 

2ª 11,47 11,26 45,37 0,93 10,60 0,65 0 0 

Octubre 
1ª 16,47 16,03 36,25 0,93 8,47 7,56 0 0 

2ª 35,92 33,85 25,39 0 0 33,85 0 0 

Noviembre 
1ª 23,93 23,01 18,45 0 0 23,01 0 0 

2ª 16,53 16,10 12,67 0 0 16,10 0 0 

Diciembre 
1ª 13,75 13,45 9,98 0 0 13,45 0 0 

2ª 15,91 15,50 10,13 0 0 15,50 0 0 

Año  360,61 349,46 1.119,72  174,68 174,78 90,36  
 

Tabla 4. Necesidades hídricas y necesidades netas de riego de la plantación joven de pistacheros en 
su primer periodo. 
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Una vez los árboles han alcanzado en torno a 1,4 m de radio y hasta que se alcance su 

máxima producción, las necesidades de riego deberán ser calculadas anualmente 

siguiendo el mismo procedimiento en base a tamaño de los árboles. 

 

1.2.  Programación del riego. 

1.2.1. Dosis de riego. 

Como se ha referido anteriormente, en una plantación adulta, las máximas necesidades 

del cultivo tienen lugar en el mes de julio, siendo necesario un riego de 6 mm/día, que 

recibe el nombre de lámina neta (Hn). 

Debido a que la aplicación del riego no se realiza de manera completamente uniforme, 

la lámina de agua que debe aplicarse ha de ser mayor que la neta calculada. Así, se 

mayora ésta última dividiéndola por el coeficiente de uniformidad del riego que, al 

tratarse de riego localizado, se ha tomado del 95%, obteniéndose así la lámina bruta 

(Hb). 

De este modo, la lámina bruta necesaria en la segunda quincena del mes de julio es de 

6,32 mm/día, es decir, de 63,2 m3/haꞏdía que, para las 3,8 ha de superficie de la parcela 

del proyecto, sería 240,16 m3/día. 

Considerando que con el marco seleccionado de 7x7 m2 habrá 204 árboles/ha, la lámina 

bruta o dosis necesaria sería de 0,3095 m3/árbolꞏdía, esto es, de 309,5 L/árbolꞏdía. 

 

1.2.2. Emisores, sectores de riego y tiempo de aplicación del riego. 

Una vez seleccionado el marco de plantación, se ha realizado la distribución de los 

árboles en la parcela, considerando su morfología y un margen de maniobra de 5 m en 

su perímetro, resultando un total de 726 árboles en la parcela de acuerdo con el Plano 3, 

lo que se traduce en una densidad de plantación de 191 árboles/ha, ligeramente inferior 

a la determinada por el marco de plantación, de 204 árboles/ha. 
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En base a la dosis determinada para el periodo de máximas necesidades y tomando 

como referencia algunos caudales de goteros autocompensantes y antidrenantes 

comercializados, se han elaborado las tablas 5 y 6, en las que se representa el tiempo de 

aplicación del riego y el caudal necesario para cada caudal y número de goteros por 

árbol. 

 
Número de goteros por árbol 

2 4 6 8 

Caudal 
nominal 

(L/h) 

2,2 70,34 35,17 23,45 17,59 

3 51,58 25,79 17,19 12,90 

4 38,69 19,34 12,90 9,67 

7,8 19,84 9,92 6,61 4,96 
 

Tabla 5. Tiempo de aplicación del riego necesario en función del caudal nominal y del número de 
goteros por árbol. 

 
Número de goteros por árbol 

2 4 6 8 

Caudal 
nominal 

(L/h) 

2,2 0,95 1,89 2,84 3,79 

3 1,29 2,58 3,88 5,17 

4 1,72 3,45 5,17 6,89 

7,8 3,36 6,72 10,08 13,44 
 

Tabla 6. Caudal necesario (L/s) en función del caudal nominal y del número de goteros por árbol 
para regar toda la plantación. 

 

A fin de optimizar la gestión del riego y aprovechar las horas de menor coste de la 

energía eléctrica, se valorarán las combinaciones que permitan tiempos de aplicación 

del riego inferiores a 10 horas. 

De las 16 combinaciones sólo 4 requieren un tiempo de aplicación menor de 10 horas, 

de las cuales dos son muy próximas a esta cifra, por lo que únicamente se consideran 

viables las otras dos, de 6 u 8 goteros por árbol de 7,8 L/h. Debido a que en ambos 

casos el caudal necesario es mayor al del pozo disponible, será necesario dividir la 

parcela en, al menos, dos sectores de riego, de modo que se decide tomar la 

combinación de 8 goteros por árbol de 7,8 L/h, que supondría un tiempo total de 

aplicación del riego de unas 10 horas. 
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Así pues, la parcela objeto del proyecto se dividirá en dos sectores de riego, tal y como 

queda reflejado en el plano 4. El sector 1tiene una superficie de 1,696 ha y posee 310 

árboles. El sector 2, por su parte, ocupa 2,206 ha y consta de 416 árboles. 

Con todo, en el mes de máximas necesidades de la plantación adulta, se requerirán 

aproximadamente 10 horas para regar todos los árboles, 5 horas por sector. 

Los emisores seleccionados, como se ha dicho serán goteros autocompensantes y 

antidrenantes, con una ecuación de gasto constante por tanto, y pinchados sobre los 

ramales de riego, de modo que permita ir ampliando el número de goteros por árbol 

según se desarrolla la plantación hasta alcanzar su máxima producción. Estos tendrán un 

caudal nominal de 7,8 L/h, una presión nominal de 0,6 a 3,5 bar (6,12 a 35,7 m.c.a.), 

una presión de cierre de 0,35 bar (3,57 m.c.a.) y una presión de apertura de 0,9 bar (9,18 

m.c.a.). 

 

1.2.3. Calendario de riego. 

Debido a que el agua destinada al riego proviene de un pozo perteneciente a la finca y a 

que no existen restricciones en el uso o disponibilidad del agua, siempre que sea posible 

se aplicarán riegos diarios. De esta forma se minimiza la exposición de los árboles a 

estrés hídrico. 

La tabla 7 recoge la dosis de riego diaria y el tiempo de aplicación del riego para una 

plantación que haya alcanzado su máxima producción, de acuerdo con las necesidades 

hídricas calculadas anteriormente, considerando 8 emisores por árbol de 7,8 L/h cada 

uno. 
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Mes Quincena 
Necesidades 

de riego 
(mm) 

Necesidades 
de riego 

(mm/día) 

Dosis bruta 
(mm/día) 

Tiempo de 
aplicación 
(h/sector) 

Tiempo de 
aplicación 

(h) 

Abril 2ª 8,98 0,60 0,63 0,5 1,0 

Mayo 
1ª 15,56 1,04 1,09 0,9 1,7 

2ª 28,77 1,80 1,89 1,5 3,0 

Junio 
1ª 70,08 4,67 4,92 3,9 7,7 

2ª 87,67 5,84 6,15 4,8 9,7 

Julio 
1ª 88,20 5,88 6,19 4,9 9,7 

2ª 96,07 6,00 6,32 5,0 9,9 

Agosto 
1ª 80,91 5,39 5,68 4,5 8,9 

2ª 78,09 4,88 5,14 4,0 8,1 

Septiembre 
1ª 58,33 3,89 4,09 3,2 6,4 

2ª 37,43 2,50 2,63 2,1 4,1 

Octubre 1ª 22,87 1,52 1,61 1,3 2,5 
 

Tabla 7. Dosis bruta de riego y tiempo de aplicación del riego por quincenas para la plantación en 
plena producción. 

 

En el caso de una plantación joven, como se ha expuesto anteriormente, las necesidades 

de riego durante el primer periodo, hasta que los árboles alcancen el tamaño mínimo 

considerado, son fijas, y se corresponden con las calculadas en el epígrafe 1.1.2.  

Para este primer periodo se ha considerado que se emplearán 4 goteros por árbol de 7,8 

L/h, dos por cada uno de los dos ramales correspondientes a cada fila de árboles, 

aplicándose las dosis recogidas en la tabla 8. 

Así, durante el primer periodo de la plantación joven, se colocarán, para cada árbol, los 

cuatro goteros más próximos a su tronco de los ocho proyectados para su edad de 

máxima producción, dos por ramal, situando los ramales inicialmente a 20 cm del 

tronco y alejándolos conforme vayan creciendo los árboles hasta llegar a una distancia 

de 50 cm entre ramal y tronco. 
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Mes Quincena 
Necesidades 

de riego 
(mm) 

Necesidades 
de riego 

(mm/día) 

Dosis bruta 
(mm/día) 

Tiempo de 
aplicación 
(h/sector) 

Tiempo de 
aplicación 

(h) 

Junio 
1ª 4,61 0,31 0,32 0,5 1,0 

2ª 16,26 1,08 1,14 1,8 3,6 

Julio 
1ª 14,86 0,99 1,04 1,6 3,3 

2ª 19,41 1,21 1,28 2,0 4,0 

Agosto 
1ª 14,85 0,99 1,04 1,6 3,3 

2ª 12,81 0,80 0,84 1,3 2,6 

Septiembre 1ª 7,56 0,50 0,53 0,8 1,7 
 

Tabla 8. Dosis bruta de riego y tiempo de aplicación del riego por quincenas para la plantación 
joven en su primer periodo. 

 

Una vez los árboles hayan alcanzado el tamaño mínimo exigido, se irá aumentando 

progresivamente el número de goteros y la dosis de riego de acuerdo con las 

necesidades hídricas de los árboles hasta que estos alcancen su máxima producción. 

 

2. DISEÑO HIDRÁULICO. 

2.1.  Cálculo de las tuberías y presión necesaria a la salida del cabezal. 

2.1.1. Consideraciones previas. 

De acuerdo con los parámetros generalizados en el diseño de sistemas de riego 

localizado, las tuberías principales y secundarias o portarramales serán de policloruro de 

vinilo (PVC) e irán enterradas, con diámetros exteriores de 63, 75, 90, 110 o 125 mm. 

De igual modo, las tuberías terciarias, ramales de riego o portagoteros serán de 

polietileno de baja densidad (PE), con diámetro exterior de 12 mm. 

Existen distintas expresiones ampliamente aceptadas para la determinación de las 

pérdidas de carga y los niveles energéticos a lo largo de la instalación tales como las de 

Blasius, Nikurdase, Von Karman o Manning. 

En este caso hará uso de la fórmula de Manning, expuesta a continuación, debido a su 

precisión en conducciones plásticas, su simplicidad y siguiendo las recomendaciones de 

la Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios (ASETUB). 
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𝑣
1
𝑛

∙ 𝑅 / ∙ ℎ𝑓 /  

Donde v es la velocidad del agua, R el radio hidráulico (resultante de dividir la 

superficie de la sección por su perímetro), hf son las pérdidas de carga y n es el llamado 

factor de Manning, dependiente de la rugosidad de la conducción. 

Despejando las pérdidas de carga y operando se puede llegar a la siguiente expresión: 

ℎ𝑓

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
10 ∙ 𝑣 ∙ 𝑛

𝐷
4 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Siendo D el diámetro interior de la tubería en mm, la velocidad en m/s y las pérdidas de 

carga en m.c.a. por cada 100 m de tubería. 

Debido a la baja fricción existente, en el cálculo de pérdidas de carga en tuberías de 

PVC y PE se recomienda tomar valores de n entre 0,006 y 0,008. En este caso se dará al 

factor de Manning un valor de 0,007. 

Haciendo uso de la expresión anterior se determinarán las pérdidas de carga en las 

conducciones, calculando la velocidad como el cociente del caudal que debe circular 

por cada tubería éntrela superficie de su sección transversal. 

Debido a que a lo largo de los ramales el caudal circulante va reduciéndose 

progresivamente, también lo hacen las pérdidas de carga, por lo que la expresión de 

cálculo de las pérdidas de carga debe minorarse multiplicándola por un coeficiente 

reductor. En este caso se empleará el denominado coeficiente reductor de Christiansen, 

calculado mediante la expresión que sigue: 

𝐹
1

𝑚 1
1

2𝑁
√𝑚 1

6𝑁
 

Donde m es el exponente del caudal del ramal en la ecuación de pérdidas de carga, y N 

es el número de emisores. 

Para simplificar el proceso, se empleará la tabla 9, en la que se establece el valor del 

coeficiente de Christiansen en función del número de emisores del ramal y de la fórmula 

empleada en el cálculo de las pérdidas de carga. 
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Tabla 9. Valor del coeficiente de Christiansen en función del número de salidas del ramal y de la 
ecuación de pérdidas de carga considerada.  

 

2.1.2. Sector 2. 

Se procede a realizar los cálculos del sector 2 en primer lugar al considerarse 

inicialmente el más desfavorable pues, al tener 416 árboles, con 8 goteros de 7,8 L/h por 

árbol, requiere un caudal de 7,211 L/s, a diferencia del sector 1, de menor superficie y 

que requiere un caudal de 5,373 L/s por tener 310 árboles también con 8 goteros de 7,8 

L/h por árbol. 

En ambos sectores, a fin de obtener una correcta distribución del agua en el volumen de 

suelo ocupado por el sistema radicular, se colocarán dos ramales portagoteros por cada 

línea de árboles, con cuatro goteros por árbol cada uno. 
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Los goteros se colocarán con una equidistancia sobre el ramal de 1 m, de modo que por 

cada ramal y árbol habrá un tramo de 3 m de longitud con 4 goteros. Además, los 

ramales, en la plantación adulta, se ubicarán a 0,5 m del eje del árbol, quedando 

aproximadamente 1 m de separación entre los dos ramales de cada línea de árboles. 

Para calcular las tuberías del sector 2 se ha considerado el punto más desfavorable, 

marcado en el esquema de la imagen 1 como Z, correspondiente al gotero más distante 

de la aspiración en el que cabe esperar que se dé una menor presión.  

Además, con el objetivo de optimizar el diseño se ha dividido la tubería secundaria en 4 

tramos (O-A, A-B, B-C y C-D), a los que se asignará distintos diámetros, configurando 

así una tubería telescópica. 

 

Imagen 1. Esquema del sistema de riego del sector 2. 

Como condición inicial se ha impuesto que en el gotero más desfavorable (Z) tenga una 

presión de 10 m.c.a., valor estandarizado para este tipo de emisores. A partir de este 

punto se han realizado los cálculos de acuerdo con las fórmulas anteriormente descritas 

tal y como queda representado en la tabla 10, valorando en cada caso la validez del 
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diámetro de tubería escogido en función de la velocidad del agua y las pérdidas de carga 

en cada tramo. 

Además, las pérdidas de carga totales se calculan de acuerdo con la longitud del tramo 

considerado y mayorando un 10% por pérdidas de carga en puntos singulares. 

El ramal del gotero Z tiene 32 salidas, el tramo Y-C tiene 32 salidas, el tramo C-B tiene 

36 salidas y el tramo B-A tiene 34 salidas, por lo que se decide tomar para los cuatro 

tramos el mismo valor del coeficiente de Christiansen, al no considerarse significativas 

las diferencias que pudiera haber al interpolar para cada tramo un valor. En el caso de 

los tramos OA-O y O-L, al mantenerse constante el caudal a su través, se les ha 

asignado un valor del coeficiente de Christiansen igual a la unidad. 

 

Punto 
Cota 
(m) 

Tramo 
Desnivel 

(m) 
Longitud 

(m) 
Caudal 
(L/h) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

P. 
Carga 
(m.c.a. 
/100m) 

Coeficiente 
de 

Christiansen 

P. 
Carga 
total 

(m.c.a) 

Presión
(m.c.a.) 

Z 703,50           10,00 

Y 703,90 Z – Y 0,40 61,0 280,8 12 10,0 0,99 14,24 0,347 3,32 12,92 

C 703,70 Y – C -0,20 53,5 7.301,0 63 59,2 0,74 0,73 0,347 0,15 13,27 

B 703,60 C – B -0,10 63,0 15.475,0 75 70,6 1,10 1,29 0,347 0,31 13,68 

A 704,10 B – A 0,50 61,8 25.958,0 90 84,6 1,28 1,38 0,347 0,32 13,50 

O 704,60 A – O 0,50 121,4 25.958,0 90 84,6 1,28 1,38 1,000 1,84 14,84 

L 658,60 O – L -46,00 49,0 25.958,0 110 96,8 0,98 0,67 1,000 0,36 61,20 

 

Tabla 10. Resultados de los cálculos de las tuberías del sector 2. 

 

El punto O se corresponde con el cabezal de riego, y el punto L con la lámina de agua 

del pozo, que se estabiliza a 46 m de profundidad, y se han considerado tres metros más 

en la longitud del tramo debido a que la bomba se colocará a 49 m de profundidad para 

que, siendo la profundidad del pozo de 52 m, queden 3 m entre ambos, bomba y fondo, 

donde se produzcan las turbulencias. 

De acuerdo con los resultados de los cálculos realizados, recogidos en la tabla XX, sería 

necesaria una presión de 14,84 m.c.a. a la salida del cabezal para cumplir los requisitos 

impuestos en el cálculo del sector 2. 
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2.1.3. Sector 1. 

Una vez determinada la presión necesaria en el cabezal para regar el sector 2, se procede 

a comprobar si es suficiente para regar el sector 1, que a priori parece más favorable. 

Así, se selecciona el punto más desfavorable, marcado como X en el esquema de la 

imagen 2, por encontrarse al final del ramal de mayor longitud que debe vencer un 

desnivel positivo respecto a la tubería portarramales. 

 

Imagen 2. Esquema del sistema de riego del sector 1. 

 

Al igual que en el caso anterior, se decide configurar en la tubería secundaria un sistema 

telescópico, dividiéndola en tres  tramos (O-E, E-F y F-H). 

De este modo se ha configurado la tabla 11, de manera análoga a la tabla 10 pero en 

sentido inverso, desde el cabezal (O) hasta el gotero (X). 
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El ramal del gotero X tiene 48 salidas, por lo que se le ha asignado un valor del 

coeficiente de Christiansen de 0,344. El tramo F-G tiene 16 salidas y el tramo E-F tiene 

24 salidas por lo que se les ha asignado los valores de 0,365 y 0,355 para el coeficiente 

de Chirstiansen respectivamente. Por su parte, al no tener salidas el tramo O-E, o lo que 

es lo mismo, al mantenerse constante el caudal en el mismo, se le ha asignado un valor 

igual a la unidad para el coeficiente de Christiansen. 

 

Punto 
Cota 
(m) 

Tramo 
Desnivel 

(m) 
Longitud 

(m) 
Caudal 
(L/h) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

P. 
Carga 
(m.c.a. 
/100m) 

Coeficiente 
de 

Christiansen 

P. 
Carga 
total 

(m.c.a) 

Presión
(m.c.a.) 

O 704,60           14,84 

E 704,80 O – E 0,20 27,0 19.344,0 75 70,6 1,37 2,01 1,000 0,60 14,04 

F 704,50 E – F -0,30 41,5 18.907,2 75 70,6 1,34 1,92 0,355 0,31 14,03 

G 704,30 F – G -0,20 32,5 10.670,4 63 59,2 1,08 1,56 0,365 0,20 14,03 

X 705,10 G - X 0,80 82,0 374,4 12 10,0 1,32 25,32 0,344 7,86 5,37 

 

Tabla 11. Resultados de los cálculos de las tuberías del sector 1. 

 

Tras realizar los cálculos se comprueba que al gotero denominado X no llega suficiente 

presión, pues le faltan 4,63 m.c.a. para alcanzar la presión mínima exigida de 10 m.c.a., 

por lo que la presión en el cabezal debería ser de 19,97 m.c.a. 

Corrigiendo la presión a la salida del cabezal resulta la tabla 12. 

 

Punto 
Cota 
(m) 

Tramo 
Desnivel 

(m) 
Longitud 

(m) 
Caudal 
(L/h) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

P. 
Carga 
(m.c.a. 
/100m) 

Coeficiente 
de 

Christiansen 

P. 
Carga 
total 

(m.c.a) 

Presión
(m.c.a.) 

O 704,60           19,47 

E 704,80 O – E 0,20 27,0 19.344,0 75 70,6 1,37 2,01 1,000 0,60 18,67 

F 704,50 E – F -0,30 41,5 18.907,2 75 70,6 1,34 1,92 0,355 0,31 18,66 

G 704,30 F – G -0,20 32,5 10.670,4 63 59,2 1,08 1,56 0,365 0,20 18,66 

X 705,10 G - X 0,80 82,0 374,4 12 10,0 1,32 25,32 0,344 7,86 10,00 

 

Tabla 12. Resultados de los cálculos de las tuberías del sector 1 corrigiendo la presión a la salida del cabezal. 
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De este modo se comprueba que el sector 1 resulta ser el más desfavorable de los dos 

pese a necesitar un caudal menor, requiriendo una presión de 19,47 m.c.a. a la salida del 

cabezal. 

Así mismo, se realiza la misma comprobación en el sector 1, manteniendo los tramos y 

diámetros previamente seleccionados pero partiendo de una presión en el cabezal de 

19,47 m.c.a. 

 

Punto 
Cota 
(m) 

Tramo 
Desnivel 

(m) 
Longitud 

(m) 
Caudal 
(L/h) 

Diámetro 
exterior 

(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Velocidad 
(m/s) 

P. 
Carga 
(m.c.a. 
/100m) 

Coeficiente 
de 

Christiansen 

P. 
Carga 
total 

(m.c.a) 

Presión
(m.c.a.) 

O 704,60           19,47 

A 704,10 O – A  -0,50 121,4 25.958,0 90 84,6 1,28 1,38 1,000 1,84 18,13 

B 703,60 A – B  -0,50 61,8 25.958,0 90 84,6 1,28 1,38 0,347 0,32 18,30 

C 703,70 B – C  0,10 63,0 15.475,0 75 70,6 1,10 1,29 0,347 0,31 17,90 

Y 703,90 C – Y  0,20 53,5 7.301,0 63 59,2 0,74 0,73 0,347 0,15 17,55 

Z 703,50 Y – Z  -0,40 61,0 280,8 12 10,0 0,99 14,24 0,347 3,32 14,63 

 

Tabla 13. Resultados de los cálculos de las tuberías del sector 2 corrigiendo la presión a la salida del cabezal. 

 

Al incrementar la presión en el cabezal, los goteros que recibirán una mayor presión 

serán los próximos al punto A que, en cualquier caso, recibirán una presión menor de 

1,8 bar (18,13 m.c.a.) dentro del rango de funcionamiento de los goteros (0,6 – 3,5 bar). 

 

2.1.4. Resultados. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los ramales serán de PE de baja densidad, 

con una presión nominal superior a la calculada (18,2 m.c.a. aproximadamente), las 

tuberías portarramales y primarias serán de PVC, igualmente con una presión nominal 

superior a la resultante en los cálculos. 

La tabla 14 recoge las características de los productos comerciales equivalentes a los 

emisores y tuberías calculados. 
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Emisores 

Características Caudal 
Presión 
nominal 

Presión de 
apertura 

Presión de 
cierre 

Autocompensantes y antidrenantes 7,8 L/h 0,6 – 3,5 bar 0,9 bar 0,35 bar 

Tuberías 

Sector Tramo Material 
Diámetro 
exterior 

Espesor 
Diámetro 
interior 

Presión 
nominal 

2 

O – A  PVC 90 mm 2,7 mm 84,6 mm 6 bar 

A – B  PVC 90 mm 2,7 mm 84,6 mm 6 bar 

B – C  PVC 75 mm 2,2 mm 70,6 mm 6 bar 

C – D  PVC 63 mm 1,9 mm 59,2 mm 6 bar 

1 

O – E PVC 75 mm 2,2 mm 70,6 mm 6 bar 

E – F PVC 75 mm 2,2 mm 70,6 mm 6 bar 

F – H PVC 63 mm 1,9 mm 59,2 mm 6 bar 

Ramales PE 12 mm 1 mm 10 mm 4 bar 
 

Tabla 14. Características comerciales de las tuberías calculadas. 

  

2.2.  Diseño del cabezal de riego. 

2.2.1. Tubería de impulsión y del cabezal. 

En la tabla 10, correspondiente a cálculo de las tuberías del sector 2, el de mayor caudal, 

se introduce un tramo correspondiente a la impulsión del agua desde 46 m de 

profundidad, al que se da una longitud de 49 m que, de acuerdo con los cálculos 

realizados, será de polietileno de alta densidad, con presión nominal de 10 bar (PN10), 

diámetro exterior igual a 110 mm, espesor de 6,6 mm y diámetro interior de 96,8 mm.  

De este modo, la tubería de impulsión condiciona la tubería del cabezal y sus elementos, 

que deberán ser de 4 pulgadas. 
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2.2.2. Ventosa de triple efecto. 

Al final de la tubería de impulsión y antes del resto de elementos del cabezal se colocará 

una ventosa de triple efecto cuyas funciones son: 

- Expulsar el aire que pudiera haber en la tubería de impulsión cuando entre en 

funcionamiento el bombeo. 

 

- Permitir la entrada de aire en la tubería de impulsión en caso de producirse 

alguna depresión a fin de evitar el aplastamiento de la misma. 

 

- Purgar el aire disuelto en el agua durante el funcionamiento normal del sistema 

de riego. 

La ventosa de triple efecto tendrá una rosca de 1,5 pulgadas e irá acompañada de los 

accesorios necesarios para su instalación. 

 

2.2.3. Válvula de control y seguridad. 

Tras la ventosa de triple efecto se colocará una electroválvula de 4 pulgadas que, 

controlada por el programador de riego o manualmente, regule el flujo de agua en el 

cabezal y actúe como elemento de control y seguridad. Ésta será de fundición, tendrá 

una presión máxima de 10 bar e irá conectada mediante bridas. 

 

2.2.4. Bomba inyectora de fertilizantes. 

A continuación de la electroválvula se dispondrá la bomba inyectora de fertilizante, 

permitiendo así el abonado mediante fertirrigación de la plantación. 

Así, serán necesarios una bomba inyectora de fertilizantes de 207 – 3.200 L/h y los 

accesorios necesarios para su instalación. 
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2.2.5. Filtro. 

Debido a la profundidad del pozo del que se toma el agua, no hay en la misma partículas 

orgánicas, de modo que no es necesario instalar un filtro de arena. Así mismo, el agua 

carece de partículas en suspensión de gran importancia, por lo que se descarta la 

necesidad de instalar un prefiltro. 

Así, se decide emplear un filtro de anillas de 4 pulgadas. Debido a la escasa diferencia 

en el coste y a los beneficios que supone, el filtro será autolimpiante. 

 

2.2.6. Contador. 

Tras el filtro se colocará un contador, que permita determinar el gasto de agua, en 

cumplimiento con la normativa vigente de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El contador será, igualmente, de 4 pulgadas y unido al resto de la instalación mediante 

bridas. 

 

2.2.7. Válvula de retención. 

Con el fin de evitar la reversión del flujo de agua se colocará, tras el equipo de filtrado, 

una válvula de retención de clapeta con bridas, de fundición, con diámetro nominal de 

100 mm, y presión nominal 16 bar. 

 

2.2.8. Salida del cabezal. 

A la salida del cabezal se instalará una T con sendos codos en sus salidas, todos de PE 

de 4 pulgadas de diámetro. 

A continuación se instalarán sendas reducciones de polietileno de 4 a 3 pulgadas 

seguidas cada una de una electroválvula de 3 pulgadas que conecten el cabezal con cada 

uno de los dos sectores de riego, en concreto con sus tuberías principales (Tramos O-A 

y O-E).  
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A la salida de la electroválvula correspondiente con el sector 1 se colocará otra 

reducción de polietileno de 3 a 2,5 pulgadas, debido a que la tubería principal de este 

ramal tiene un diámetro exterior de 75 mm. 

 

2.2.9. Programador de riego. 

Para gestionar y automatizar el riego se instalará un programador de riego, que actuará 

sobre la bomba y las tres electroválvulas anteriormente descritas. 

 

2.2.10. Equipo de bombeo. 

De acuerdo con los resultados de los cálculos de las tuberías, la presión a la salida del 

cabezal debe ser de 19,47 m.c.a. 

Para determinar la altura manométrica de la bomba hay que tener en cuenta las pérdidas 

de carga en el cabezal, recogidas en la tabla 15. 

Elemento 
Pérdida de 

carga 

Electroválvula de 4 pulgadas 0,14 m.c.a. 

Filtro de anillas 0,1 m.c.a. 

Contador 0,1 m.c.a. 

Válvula de retención 0,3 m.c.a. 

Electroválvula de 3 pulgadas 0,24 m.c.a. 

Puntos singulares (10%) 0,09 m.c.a. 

Pérdidas de carga en el cabezal 0,97 m.c.a. 
 

Tabla 15. Pérdidas de carga en el cabezal. 

 

De acuerdo con los datos expuestos en la tabla 15, las pérdidas de carga en el cabezal, 

mayorando un 10% por las que puedan producirse en puntos singulares tales como la t, 

los codos, las reducciones, etc., resultan ser de, aproximadamente, 1 m.c.a. 
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Además, debe tenerse en cuenta la altura geométrica de elevación del agua y las 

pérdidas de carga que se producen en la tubería de impulsión, entre la bomba y el 

cabezal.  

Éstas pérdidas de carga se calcularon en el epígrafe 2.1.2., quedando recogidas en la 

tabla 10, de modo que el desnivel que debe superar el agua desde la aspiración hasta el 

cabezal es de 46,00 m, y las pérdidas de carga en la tubería de impulsión resultan de 

0,36 m.c.a., sumando entre ambas 46,36 m.c.a.. 

De este modo, la altura manométrica del sistema de bombeo es de 66,83 m.c.a. (19,47 

m.c.a. a la salida del cabezal, 1 m.c.a. en el cabezal y 46,36 m.c.a. en la impulsión). 

Así, con los valores de altura manométrica (H = 66,83 m.c.a.) y caudal máximo (Q = 

25,96 m3/h), se procede a escoger una bomba de catálogos comerciales.  

La bomba deberá ser sumergida, con motor integrado, válvula de retención y variador 

de frecuencia. 
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Imagen 3. Diagrama de la bomba proyectada. (Bombas Ideal). 

 

La bomba proyectada proporcionará, para un caudal de 25,96 m3/h una altura 

manométrica de 66,88 m.c.a., superior a la requerida, con un rendimiento de entrono al 

75%. Así, la potencia necesaria será: 

𝑃 𝑊
𝛾 𝑁/𝑚 ∙ 𝑄 𝑚 /𝑠 ∙ 𝐻 𝑚. 𝑐. 𝑎.

𝜂
9.800 ∙ 25,96 ∙ 66,88

0,75 ∙ 3.600
6.301,78 𝑊 6,31 𝑘𝑊 

Con el rendimiento considerado la bomba deberá tener una potencia igual o superior a 

6,31 kW (8,57 CV). 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento I. Memoria, Anejo V. Ingeniería del Proyecto. 

 

30 
 

2.2.11. Otros elementos. 

Además de los elementos descritos, se colocarán dos manómetros de glicerina de 0 a 10 

bar de rango de medida, acompañados de los accesorios pertinentes para su instalación. 

El primer manómetro se ubicará entre la electroválvula de control y seguridad y la 

bomba inyectora de fertilizantes, y el segundo manómetro se instalará entre el filtro de 

anillas y el contador, tal y como queda indicado en el esquema de la imagen 4. 

 

2.2.12.  Resumen. 

La imagen 4 representa un esquema del cabezal de riego con todos los elementos 

anteriormente descritos. 

 

Imagen 4. Esquema del cabezal de riego. 

El cabezal se ubicará en el interior de la caseta de riego existente en la finca junto al 

pozo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La ejecución del presente proyecto, que redunda en la explotación de una plantación de 

pistacheros en regadío, constituye en sí misma una inversión, entendiéndose como tal la 

inmovilización de recursos financieros para la adquisición de un conjunto de activos a 

fin de obtener, en el futuro, una rentabilidad. 

Por tanto, es necesario realizar una evaluación financiera del proyecto para determinar 

si será rentable y, en caso de serlo, cómo de rentable será. 

Así, en primer lugar, es preciso definir la vida útil de la inversión, el tiempo en el que 

ésta estará activa, y, lógicamente, ésta será la de los pistacheros, que Couceiro et al. 

(2017) fijan en 40 años. 

A continuación, con el objetivo de calcular el flujo de caja y proceder a la evaluación 

financiera de la inversión, es preciso determinar los pagos y los cobros derivados de la 

misma. 

 

2. PAGOS. 

2.1.  Pago de la inversión (K). 

Se denomina pago de la inversión a la cantidad de dinero cuyo desembolso es necesario 

para poner en marcha la inversión, pudiendo ser éste instantáneo o escalonado. 

En este caso, el pago de la inversión se correspondería con el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata con IVA (PEC con IVA), determinado en el documento 4 del proyecto, y 

que asciende a 48.026,05 €. 

Sin embargo, el PEC con IVA contempla la parte proporcional del pago de la inversión 

debida a los injertos de los patrones en campo que, a diferencia del resto del pago de la 

inversión, no tienen lugar en el año 0, si no que se produce en los años 1, 2 y 3 en 

distintas proporciones en función del éxito del injerto. 
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De este modo, el pago de la inversión se producirá en cuatro años de la manera que 

sigue: 

- Año 0: K0 = 46.711,01 €. 

- Año 1: K1 = 854,78 €. 

- Año 2: K2 = 341,91 €. 

- Año 3: K3 = 118,35 €. 

 

2.2.  Pagos de explotación (P). 

Se entienden por pagos de explotación los desembolsos que la empresa debe hacer cada 

ejercicio como consecuencia de la actividad de explotación (pagos ordinarios) y de 

manera extraordinaria debido a las múltiples situaciones que pueden sobrevenir (pagos 

extraordinarios). 

En la determinación de los pagos de explotación ordinarios se han considerado los 

propuestos por Couceiro et al. (2017) para una plantación de pistachos en regadío con 

injerto en campo, resultando los expuestos en la tabla 1. 

Año 

Control 

de malas 

hierbas 

Tratamientos 

fitosanitarios 

Análisis 

foliar 
Fertilización 

Costes de 

agua y 

reparaciones 

Poda 

Recolección 

y 

postcosecha 

Total 

(€/ha) 

Total  

(€) 

1 204,00 40,00 25,00 25,00 200,00 0,00 0,00 494,00 1.877,20 

2 204,00 65,00 25,00 30,00 200,00 100,00 0,00 624,00 2.371,20 

3 204,00 90,00 25,00 34,00 200,00 100,00 0,00 653,00 2.481,40 

4 204,00 115,00 25,00 38,00 200,00 120,00 0,00 702,00 2.667,60 

5 204,00 140,00 25,00 42,00 200,00 120,00 143,00 874,00 3.321,20 

6 204,00 165,00 25,00 92,00 200,00 120,00 385,00 1.191,00 4.525,80 

7 204,00 165,00 25,00 142,00 200,00 120,00 627,00 1.483,00 5.635,40 

8 204,00 210,00 25,00 192,00 200,00 120,00 567,00 1.518,00 5.768,40 

9 204,00 216,00 25,00 242,00 200,00 120,00 725,00 1.732,00 6.581,60 

10 204,00 216,00 25,00 292,00 200,00 120,00 868,00 1.925,00 7.315,00 
 

Tabla 1. Pagos de explotación anuales (€/ha). (Adaptado de Couceiro et al. (2017)). 
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Los pagos ordinarios  a partir del año 10 y hasta el final de la vida útil de la plantación 

se consideran iguales. 

Además, en concepto de pago extraordinario, se considerará la renovación de parte de 

los elementos de la instalación de riego cada diez años, esto es, en los años 10, 20 y 30, 

con un valor de 22.650,88 €. 

 

3. COBROS. 

Se considera cobros (C) a las entradas de dinero en la empresa como consecuencia de la 

actividad productiva de la inversión (cobros ordinarios) o de circunstancias distintas de 

la actividad productiva (cobros extraordinarios). 

Los cobros ordinarios procederán, pues, de la venta de los pistachos recolectados. Para 

su cálculo, se considerará que la entrada en producción se produce en el año 5, un 10% 

de frutos vacíos y un precio de venta de los pistachos de 6,00 €/kg. 

De este modo, los cobros ordinarios se detallan en la tabla 2. 

Año 
Cobros 

ordinarios (€) 

1 0,00 

2 0,00 

3 0,00 

4 0,00 

5 0,00 

6 7.202,21 

7 14.404,41 

8 21.606,62 

9 28.808,82 

10 36.011,03 
 

Tabla 2. Cobros ordinarios. 

 

Igualmente, se consideran que los cobros se mantienen estables desde el décimo año 

hasta el final de la vida útil de la plantación. 
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Los cobros extraordinarios, por su parte, provendrán de las subvenciones que pudieran 

recibirse. En este caso se considerarán las ayudas recibidas de la Política Agraria 

Común, que se desglosan en pago básico y pagos acoplados. 

Respecto a las ayudas relativas al pago básico, su importe depende de la región en que 

se encuentre la parcela y de los derechos de pago básico que posea el declarante.  

De acuerdo con la información disponible en el visor SIGPAC del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, de las 3,8354 ha de que consta la parcela del 

proyecto, 0,3672 ha pertenecen a la región 802, 0,1594 ha pertenecen a la región 203 y 

3,3087 ha pertenecen a la región 401. Los precios medios de los derechos de pago 

básico en estas tres regiones son, respectivamente, de 166,91 €, 81,03 € y 90,92 €. 

Así, suponiendo que la propiedad de la parcela del proyecto estuviera también en 

posesión de los derechos que corresponden a la totalidad de su superficie (tres derechos 

de pago básico al 100% y uno al 31%), le correspondería una ayuda de pago básico de 

375,04 € al año. 

Respecto a las ayudas de pagos acoplados, de acuerdo con el Real Decreto 1075/2014 

de 19 de diciembre, en concreto con su disposición adicional primera, dedicada a la 

ayuda nacional a los frutos de cáscara, entre los que se encuentra el pistacho, deben 

cumplirse, para poderlas percibir, los siguientes requisitos: 

a) Tener una densidad mínima de 150 árboles por ha. 

b) Estar incluida en los recursos productivos de una organización o agrupación de 

productores reconocida con arreglo al artículo 152 del Reglamento (UE) nº 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. 

c) Tener una sperficie mínima por parcela de 0,1 ha. 

Esta ayuda será concedida en dos partes iguales de 60,375 €/ha por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la 

parcela de fruto de cáscara, de modo que su valor máximo será de 120,75 €/ha y año. 

De este modo, se percibirían 463,12 €/año de ayudas acopladas, ascendiendo a 838,16 

€/año las ayudas totales percibidas de la Política Agraria Común. 
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Sin embargo, estos cobros extraordinarios en concepto de subvención no se tendrán en 

cuenta en la evaluación financiera de la inversión, puesto que son poco significativos y 

ello permite evaluar una situación más austera. 

 

4. FLUJOS DE CAJA. 

Se denomina flujo de caja (R) a la diferencia entre los cobros y los pagos de cada 

ejercicio. 

Así, una vez determinados los cobros y pagos en cada ejercicio o año de la vida útil de 

la inversión se procede a calcular los flujos de caja en esos años, tal y como queda 

recogido en la tabla 3. 

Año 
Cobros (€) Pagos (€) Flujos de 

Caja (€) Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 0,00 0,00 1.877,20 0,00 -1.877,20 

2 0,00 0,00 2.371,20 0,00 -2.371,20 

3 0,00 0,00 2.481,40 0,00 -2.481,40 

4 0,00 0,00 2.667,60 0,00 -2.667,60 

5 7.202,21 0,00 3.321,20 0,00 3.881,01 

6 14.404,41 0,00 4.525,80 0,00 9.878,61 

7 21.606,62 0,00 5.635,40 0,00 15.971,22 

8 28.808,82 0,00 5.768,40 0,00 23.040,42 

9 36.011,03 0,00 6.581,60 0,00 29.429,43 

10 43.213,24 0,00 7.315,00 22.650,88 13.247,36 

11 a 19 43.213,24 0,00 7.315,00 0,00 35.898,24 

20 43.213,24 0,00 7.315,00 22.650,88 13.247,36 

21 a 29 43.213,24 0,00 7.315,00 0,00 35.898,24 

30 43.213,24 0,00 7.315,00 22.650,88 13.247,36 

31 a 40 43.213,24 0,00 7.315,00 0,00 35.898,24 
 

Tabla 3. Cobros, pagos y flujos de caja en euros. 
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5. VALOR ACTUAL NETO. 

El valor actual neto (VAN), es un índice empleado en la evaluación de inversiones que 

resulta de la diferencia entre el valor actual de la inversión (suma actualizada de los 

flujos de caja generados por la inversión durante su vida útil) y el pago de la inversión 

actualizado. 

Así pues, puede decirse que el VAN mide la ganancia neta o rentabilidad absoluta de la 

inversión en precios actualizados al año 0. De este modo, si el VAN es positivo la 

inversión puede considerarse rentable desde el punto de vista financiero. 

La expresión que sigue resume el cálculo del VAN: 

𝑉𝐴𝑁
𝑅

1 𝑟
𝐾

1 𝑟
 

Donde Ri es el flujo de caja del año i, Kj es el pago de la inversión en el año j y r es la 

tasa de actualización. 

Se tomará como referencia de la tasa de actualización el tipo de interés real de la Deuda 

del Estado en agosto de 2020, de acuerdo con las estadísticas publicadas por el Banco 

de España, que es del 1,95%, entendiendo las circunstancias excepcionales que 

atraviesan la economía nacional y mundial y las perspectivas poco optimistas a medio 

plazo. 

Realizando el cálculo del VAN con los flujos de caja, los pagos de la inversión, y la tasa 

de actualización anteriormente descritos, éste resulta ser de 664.038,59 €, de modo que 

la inversión puede considerarse rentable desde el punto de vista financiero. 
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6. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO. 

La tasa interna de rendimiento (TIR) o tasa de retorno representa la rentabilidad relativa 

de la inversión. Teóricamente, se presenta como la tasa de interés a la que se recupera la 

inversión, que matemáticamente equivale a la tasa de actualización que hace nulo el 

VAN. 

Así, una inversión será rentable desde un punto de vista financiero si su TIR es positiva 

y será más rentable cuanto mayor sea su valor. 

La TIR de la inversión, con las condiciones anteriormente definidas en el cálculo del 

VAN, es del 19,43%. 

 

7. RELACIÓN BENEFICIO – INVERSIÓN. 

La relación beneficio – inversión es la existente entre el beneficio o la rentabilidad 

absoluta de la inversión (VAN) y el pago de la inversión, representando, por tanto, la 

ganancia que se espera obtener por cada euro invertido. 

En este caso, con un VAN de 664.038,59 € y un pago de la inversión de 48.026,05 €, la 

relación beneficio – inversión resulta ser de 13,83. 

 

8. PERIODO DE RECUPERACIÓN. 

Se denomina periodo de recuperación de la inversión o pay back, al tiempo que se 

espera que transcurra para que se recupere el capital invertido, esto es, para que la 

inversión comience a producir beneficios. 

Coincide con el momento en el que la suma actualizada de los flujos de caja coincide 

con el pago de la inversión. 

Por tanto, el periodo de recuperación de la inversión es de 9 años. 
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9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Los parámetros de rentabilidad de la inversión anteriormente determinados, valor actual 

neto, tasa interna de rendimiento, relación beneficio – inversión y periodo de 

recuperación, han sido calculados para un escenario muy concreto que ha sido descrito 

al definir los parámetros de que estos dependen. 

Sin embargo, la economía se caracteriza por su dinamicidad, más aún en periodos de 

tiempo tan largos como la vida útil señalada para la inversión y en situaciones de tanta 

volatilidad como la actual. Así pues, se plantea un análisis de sensibilidad de la 

evaluación realizada considerando distintos escenarios en los que varíen ligeramente 

algunas de las variables consideradas. 

Los escenarios considerados se enuncian a continuación. 

0) Escenario base, para el que se han realizado todos los cálculos anteriores, con 

una tasa de actualización del 1,95%, un pago de la inversión de 48.026,05 € y 

los flujos de caja descritos. 

 

1) Aumento de la tasa de actualización de un 100%, hasta un 3,9%. 
 

2) Aumento de la tasa de actualización al 3,9% y aumento de un 15% del pago de 

la inversión. 
 

3) Aumento de la tasa de actualización al 3,9% y aumento del precio del pistacho a 

7,00 €/kg. 
 

4) Aumento de la tasa de actualización al 3,9% y disminución del precio del 

pistacho a 5,00 €/kg. 
 

5) Aumento de los pagos ordinarios en un 15%. 
 

6) Disminución de la producción media a partir del duodécimo año en un 11%. 

 
7) Suponiendo que se perciben 838,16 €/año en concepto de subvenciones de la 

PAC. 
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A continuación, en la tabla 4, se recogen los valores de los parámetros de rentabilidad 

para los escenarios anteriormente descritos. 

Escenario VAN (€) TIR Beneficio/Inversión P. Recuperación. 

0 664.038,59 € 19,43% 13,83 9 años 

1 424.548,50 € 19,43% 8,84 9 años 

2 417.355,11 € 18,22% 7,56 10 años 

3 528.894,36 € 21,54% 11,01 9 años 

4 320.202,64 € 16,99% 6,67 11 años 

5 638.028,80 € 18,85% 13,29 9 años 

6 578.657,40 € 18,76% 12,05 9 años 

7 688.007,36 € 20,41 % 14,33 9 años 

 

Tabla 4. Parámetros de rentabilidad en los distintos escenarios contemplados. 

 

A la vista de los resultados, es evidente que el peor escenario de los contemplados es 

aquél en el que la tasa de actualización se duplica y el precio del pistacho disminuye a 

razón de 1,00 €/kg, obteniéndose una ganancia neta un 52% inferior a la del escenario 

base y alargándose dos años el periodo de recuperación. 

En el caso de recibir las ayudas de la PAC durante toda la vida útil del proyecto, el 

VAN se ve incrementado en casi 24.000 € y la TIR asciende casi un punto, no siendo 

demasiado significativa la diferencia con respecto al escenario base, tal y como se había 

indicado anteriormente. 

Cabe destacar que la inversión deja de ser rentable, es decir, el VAN se anula, en el 

supuesto considerado, cuando el precio del pistacho es de 1,726 €/kg. 

Con todo, la inversión resulta ser rentable en todos los escenarios considerados. 
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10. CONCLUSIONES. 

La evaluación financiera de la inversión que constituye el proyecto es favorable a su 

ejecución, pues de ella se deduce una buena rentabilidad que, desde un punto de vista 

bastante conservador, puede reportar una ganancia neta de 664.038,59 €, esto es, 13,83 

€ por cada euro invertido.  

Si bien, el periodo de recuperación de la inversión podría parecer un poco largo, pues se 

estima que ello tendrá lugar transcurrido el 22,5% de la vida útil de la plantación, esto 

es debido principalmente al periodo improductivo del pistachero, de modo que éste no 

alcanza su máxima producción hasta transcurridos 12 años. 
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ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 

Artículo 1. Objeto del Pliego de Condiciones. 

El presente pliego de condiciones se refiere al “Proyecto de plantación de 3,8 ha de 

pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo)” y pretende 

sentar las bases que regulen su ejecución. 

Artículo 2. Estructura del Pliego de Condiciones. 

El pliego de condiciones se compone de cuatro títulos: 

Título I. Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 

Título II. Pliego de Condiciones de Índole Facultativa. 

Título III. Pliego de Condiciones de Índole Económica. 

Título IV. Pliego de Condiciones de Índole Legal. 

Artículo 3. Obras a realizar en la ejecución del proyecto. 

La ejecución del proyecto comprende la realización, en la parcela del proyecto, de las 

siguientes obras: 

 Preparación del terreno. 

 Plantación. 

 Instalación del sistema de riego. 

Artículo 4. Documentos que integran el proyecto. 

Las características y dimensiones del proyecto quedan definidas en los siguientes 

documentos que, en su conjunto, constituyen el mismo. 

Documento I. Memoria. 

 Documento II. Planos. 

 Documento III. Pliego de Condiciones. 

 Documento IV. Mediciones y Presupuesto. 
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Así mismo, se consideran documentos contractuales del proyecto los planos, el pliego 

de condiciones y el presupuesto, con todo lo que esto implica. 

 

TÍTULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA. 

Capítulo 1. Disposiciones generales. 

Artículo 1. Objeto del Pliego de Condiciones de Índole Técnica. 

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones técnicas de los 

materiales y su ejecución, así como las condiciones generales que han de regir, la 

ejecución de las obras para la plantación y puesta en riego de una plantación de 

pistacheros en una finca sita en el término municipal de Ciruelos, provincia de Toledo. 

 

Artículo 2. Obras que comprende el proyecto. 

Se consideran sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas 

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

presente proyecto, así como también todas las obras necesarias para dejar 

completamente terminadas las instalaciones con arreglo a los planos y los documentos 

adjuntos. 

 

Artículo 3. Obras accesorias. 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier tipo de obra 

que no se encuentre descrita en el pliego de condiciones, el contratista estará obligado a 

realizarlas, con estricta sujeción a las órdenes que al efecto reciba del director de obra, 

y en cualquier caso con arreglo a las normas del buen arte constructivo. Éstas se 

valorarán aplicando a cada obra las unidades de medida más apropiadas según 

dimensiones, en la que estime más oportuna el director de obra. 

 

Los precios establecidos tienen que ser de mutuo acuerdo entre el director de obra y el 

contratista, si no estuviesen perfectamente estipulados en los cuadros de precios del 

presente proyecto. 
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Artículo 4. Documentos que definen las obras. 

Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos 

contractuales los planos, el pliego de condiciones, los cuadros de precios y el 

presupuesto que se incluyen en el proyecto. Los datos incluidos en la memoria y sus 

anejos, tienen carácter meramente informativo. 

 

Artículo 5. Compatibilidad entre documentos. 

En caso de contradicción entre los planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo 

previsto en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en pliego de 

condiciones y viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida y tenga precio 

en uno u otro documento. 

 

Artículo 6. Dirección de las obras. 

El  promotor  nombrará  en  su  representación  a  una  persona  en  quién  recaerán  las 

labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente proyecto. El 

contratista (persona que ejecuta la obra por contrata, es decir, por contrato escrito) 

proporcionará toda clase de facilidades para que el director de obra, o sus 

representantes, puedan llevar a cabo sus trabajos con el máximo de exigencia. 

 

No será responsable ante el promotor de la tardanza de los organismos competentes en 

la tramitación del proyecto. La tramitación es ajena al director que, una vez 

conseguidos los permisos, dará la orden de comenzar la obra. 

 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las instalaciones ejecutadas, el 

contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que se han 

contratado o de las faltas y defectos que en estos puedan existir, bien por la mala 

ejecución o deficiente calidad de los materiales empleados, sin que le otorgue derecho 

alguno la circunstancia de que el director de obra o sus representantes, no le hayan 
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llamado la atención, ni tampoco el hecho de haber sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra. 

 
Artículo 7. Forma general de ejecutar los trabajos. 

Las obras se ajustarán a los planos y a este pliego de condiciones, resolviendo cualquier 

discrepancia que pudiera existir el director de obra. 

 

Si por cualquier circunstancia fuera preciso efectuar alguna variación en las obras a 

realizar, se redactará el correspondiente proyecto reformado, el cual, desde el día de su 

fecha se considerará parte integral del proyecto original, y por tanto sujeto a las mismas 

especificaciones de todos y cada uno de los documentos de este, en cuanto no se le 

opongan explícitamente. 

 

Artículo 8. Control. 

El director de obra procederá a realizar todas las pruebas, análisis y ensayos que 

considere oportunos hasta su definitiva aprobación, estando el contratista obligado a 

presentar pruebas para la misma. Los gastos de dichos ensayos correrán a cargo del 

contratista. 

 

Artículo 9. Materiales. 

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 10. Otros materiales. 

El resto de materiales que, sin estar especificados en el presente pliego de condiciones, 

hayan de ser empleados en las obras, serán de primera calidad y no podrán emplearse 

sin el consentimiento del director de obra. 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento III. Pliego de Condiciones. 

 

7 
 

Artículo 11. Limpieza de obras. 

La limpieza de las obras será obligación del contratista. También hará desaparecer las 

obras provisionales y efectuará los trabajos necesarios para que las obras presenten un 

buen aspecto. 

 

Artículo 12. Replanteos. 

El replanteo general de las obras se llevará a cabo por personal facultativo, dejando en 

la superficie señales abundantes, de forma que se garanticen su permanencia e 

identificación. 

 

La comprobación general del replanteo la efectuará el director de obra o en quien 

delegue, debiendo presenciar dichas operaciones el contratista o su representante, el 

cual se hará cargo de las señales, referencias y demás elementos que se dejen en el 

terreno. 

 

Artículo 13. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Con independencia de las condiciones particulares específicas que se exigen a los 

equipos necesarios para ejecutar las obras, todos los equipos que se empleen deberán 

estar disponibles con la suficiente antelación al comienzo de la unidad de obra para la 

que están destinado, con el fin de que el director de obra los pueda inspeccionar en 

todos sus aspectos, incluso en el de su potencia y rendimiento, que deberán ser 

adecuados para la realización de los trabajos que han sido programados dentro del plazo 

programado. 

 

Después de haber sido aprobado por el director de obra, deberá mantenerse en todo 

momento en condiciones idóneas de trabajo, haciendo las reparaciones oportunas. Si 

durante la ejecución de las obras se observase que el equipo aprobado no es el idóneo 

por las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, se le sustituirá por otro que 

si lo sea. 
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Artículo 14. Transporte y acopio de materiales. 

El transporte de materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuará en 

vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir 

todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los 

elementos que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material 

transportado y su posible vertido sobra las rutas empleadas. 

 

Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra, y de forma que se facilite su 

inspección. 

 

El director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, 

cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales que lo 

requieran. 

 

Capítulo 2. Preparación del terreno y plantación. 

Artículo 1. Preparación del terreno. 

Las labores preparatorias del terreno y los aspectos relevantes en cuanto a su ejecución 

se encuentran descritos en la memoria del proyecto y sus anejos, incluidas dentro de las 

labores previas a la plantación. 

 

Artículo 2. Replanteo y marqueo. 

El replanteo y marqueo de la plantación deberá cumplir con lo estipulado al respecto en 

la memoria y sus anejos. 

 

Artículo 3. Plantones. 

Los plantones de los patrones se adquirirán en viveros especializados en el cultivo, 

realizando un contrato de suministro en el que se especifica la variedad, número de 

plantones, edad, fecha de recepción y acciones en caso de incumplimiento de la misma. 
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Una vez recibidos los plantones, el Director de Obra revisará que todos ellos se 

encuentran en buenas condiciones. Tras esto, 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 Director de Obra. 

 

Artículo 4. Operaciones de plantación. 

Las operaciones de plantación deberán ajustarse en la medida de lo posible a lo 

dispuesto a tal efecto en la memoria y sus anejos. 

 

Artículo 5. Fertilización. 

Las labores de fertilización, incluyendo su planificación y aplicación, serán diseñadas y 

supervisadas por el técnico designado por el promotor a tal efecto, debiendo prestar 

atención a lo descrito al respecto en la memoria y sus anejos y siempre en 

cumplimiento de la legislación vigente. 

 

Artículo 6. Explotación de la plantación. 

Todas las actividades relativas a la explotación de la plantación y técnicas de cultivo 

quedan descritas en la memoria y sus anejos. Todo lo que no estuviere suficientemente 

detallado deberá ser dirimido por el técnico designado por el promotor para la gestión y 

explotación de la plantación. 

 

Capítulo 3. Instalación de riego. 

Artículo 1. Consideraciones generales a los movimientos de tierras. 

Serán de aplicación los artículos correspondientes al Capítulo II de la Obra Civil, 

referentes al replanteo y excavación de zanjas, con la única salvedad que la tierra de 

excavación ahora se amontonará a ambos lados de la zanja para su posterior relleno. 

 

Artículo 2. Apertura de zanjas. 

La apertura de zanjas se hará de forma mecánica. Se comenzará haciendo un replanteo, 

procediendo seguidamente a la excavación de la zanja, a la profundidad marcada en las 

hojas de Mediciones. Las alineaciones y pendientes serán las que figuran en los planos. 
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Artículo 3. Deposito de las tierras de excavación. 

Las tierras procedentes de la excavación se depositarán a ambos lados de las zanjas, de 

forma que no entorpezcan el tráfico ni el normal desarrollo de los trabajos. 

 

Artículo 4. Relleno de zanjas. 

Se rellenarán las zanjas en tongadas de 20 cm, disminuyéndose dicho espesor si no se 

consiguiesen los valores del ensayo Proctor Normal (P.N), hasta uno adecuado. 

 

Se  pondrá  una  capa  de  arena  en  el  fondo  de  la  zanja,  de  15  cm  de  espesor, 

compactada al 90% según P.N., sobre la que irá colocada la tubería, de modo que la 

superficie en contacto entre la tubería y el lecho de arena sea superior al arco formado 

por un ángulo de 90º, con el centro de la tubería. Por encima se colocarán dos capas, la 

primera de ellas de tierra compactada al 70% P.N, y con elementos gruesos 

inferiores a 3 cm, la segunda  colocada sobre aquella y compactada al 90% P.N. 

sobre el trasdós de la tubería podrá disminuirse el grado de compactación con el fin de 

crear una capa con efecto amortiguante. 

 

Artículo 5. Medición y valoración de los movimientos de tierras. 

La  cubicación  de  los  desmontes  se  calculará  multiplicando  la  superficie  de  la 

zanja, por la distancia entre perfiles en que varíe la superficie transversal. Se expresará 

en metros cúbicos. 

 

Si durante la ejecución de los trabajos de excavación se encontrasen capas rocosas o 

fábricas de excavación no previstas, y que fuese preciso excavar o demoler, sólo tendrá 

derecho el Contratista a un nuevo precio cuando el espesor de la capa o de la fábrica 

sea superior a 30cm, no admitiéndose suplementos para espesores menores. 

 

El Contratista tiene derecho a aumentos en los precios contratados para las 

excavaciones que se le ordene realizar a profundidades mayores de las previstas. 

Dichos aumentos de precio se establecerán de mutuo acuerdo entre el Contratista y 

el Director de Obras. 
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La valoración de los distintos trabajos de movimiento de tierras, se obtendrá aplicando 

el respectivo precio contratado, o los acordados a la medición de cada uno de 

ellos, realizada de acuerdo  a las consideraciones anteriores, entendiéndose que en 

cada precio contratado se consideran incluidos todos los conceptos precisos y 

necesarios para la completa y correcta terminación de  cada uno  de  dichos trabajos.  

No  se considerarán a efectos de valoración los desmoronamientos. 

 

Artículo 6. Tuberías de PVC. 

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con prensa 

de velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para funcionamiento 

continuo. Se asegura que la empresa constructora realiza el control de forma seria y 

satisfactoria. Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en su 

superficie y se aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. Las tuberías y 

piezas especiales unidas a ellas tendrán un dieléctrico tal que la conducción no se verá 

afectada en ningún caso por corrientes parásitas o de otro tipo. 

 

El material empleado en estas  tuberías, se deberá resistir un esfuerzo tangencial de 

trabajo a 20 ºC de 10 MPa. Se ajustarán a la norma UNE 53-112, UNE 53-150 y   

UNE 53-161. Las tuberías no serán inferiores a 5 m de longitud y los diámetros 

empleados serán de 63 mm, 75 mm y 90 mm. Su presión nominal será de 6 bar 

(PN6).  

 

Tanto las tuberías de PVC como sus accesorios del mismo material llevarán un 

marcado indicando como mínimo los siguientes datos: designación comercial, siglas 

PVC, diámetro nominal en número en mm, presión nominal en número y bar, y 

referencia a la norma UNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento III. Pliego de Condiciones. 

 

12 
 

Artículo 7. Tuberías de PE. 

Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE-53 131. El Contratista 

presentará al Director de Obra documentos del fabricante que acrediten las 

características del material. 

 

Se emplearán en diámetro de 110 mm, en rollos de longitud igual o superior a 50 m. Su 

presión nominal será de 10 bar (PN10), su espesor de 6,6 mm y su diámetro interior de 

96,8 mm. 

 

Tanto las tuberías de PE como sus accesorios del mismo material llevarán un marcado 

indicando como mínimo los siguientes datos: designación comercial, siglas PE, 

diámetro nominal en número en mm, presión nominal en número y bar, y referencia a 

la norma UNE. 

 

Artículo 8. Tuberías de PEBD. 

Serán de polietileno de baja densidad (PEBD o LDPE), designándose según 

normas UNE por las siglas LDPE ó PE 32. Todas las tuberías cumplirán con lo 

especificado en la   norma UNE 53-131, donde se establece la imprimación de un 

marcado indeleble, por cada metro lineal de tubería, donde se especificará: 

identificación del fabricante, material PE 32, diámetro nominal en número y mm, 

presión nominal en números y bar, año de fabricación y referencias a las normas UNE 

53-131. 

 

Se utilizarán tuberías de PEBD de 12 mm de diámetro nominal, 1 mm de espesor y 4 bar 

de presión nominal. 

 

Artículo 9. Piezas especiales. 

Incluyen todos los elementos de paso de las aguas, destinados al control y regulación 

de los caudales, a su medida, regulación de presión, control y limitación de las 

sobrepresiones, eliminación o entrada de aire en la unión de tubos y a otros fines, 

descritos en la memoria y sus anejos o no. 
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Las piezas especiales en general prefabricadas, estarán carentes de defectos, y 

cumplirán con las normas y disposiciones que les sean de aplicación, bien por el 

material con el que se han fabricado, bien por el proceso industrial que implica su 

fabricación. En cualquier caso recaerá en el Director de Obra la aceptación última 

de estas  piezas  si  las considerase  no aptas para la obra, bien por ser defectuosas, 

bien por no ser adecuadas para la función a desempeñar. 

 

Artículo 10. Materiales de piezas especiales y accesorios. 

Se preferirán aquellas piezas y accesorios fabricados exclusivamente para tuberías del 

mismo material, con adecuada resistencia mecánica, y no susceptibles de un 

ataque por el agua de riego o los productos que ésta lleve en disolución. 

 

Artículo 11. Goteros. 

Los goteros tendrán un coeficiente de variación en su fabricación menor del 3%. Los 

goteros a emplear será de tipo pinchado, autocompensantes y antidrenantes de caudal 

nominal igual a 7,8 L/h, presión nominal de 0,6 a 3,5 bar y presiones de apertura y 

cierre de 0,9 y 0,35 bar respectivamente. El Director de Obra será el encargado de la 

elección de los mismos. 

 

Artículo 12. Bomba. 

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos 

y contará con las características en ellos especificadas. La casa comercial 

suministradora de la bomba se responsabilizará del transporte e instalación definitiva y 

la comprobación del buen funcionamiento, según las pruebas que el Director de Obra 

estime oportunas. 

 

Artículo 13. Limpieza de las tuberías. 

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, 

dejando correr el agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se 

procederá al limpiado de las tuberías dejando correr el agua hasta que salga por los 

extremos de las tuberías terciarias, utilizando un producto no corrosivo para la 

limpieza de estas. 
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Artículo 14, Comprobación de la instalación. 

Una vez colocada la instalación, y realizadas las pruebas y comprobaciones, se 

procederá a la observación global de funcionamiento de la misma. Así mismo,   se 

debe asegurar la inexistencia de cavitaciones en la tubería. 

 

Artículo 15. Sustituciones por defectos.  

El Contratista, siempre dentro del plazo establecido por la Dirección de obra, 

efectuará  cuantas sustituciones  sean necesarias para  que  las tuberías respondan 

perfectamente a las exigencias contratadas y a lo establecido en el Pliego de 

Condiciones aplicable a esta obra. 

 

Artículo 16. Mediciones y valoraciones. 

Las tuberías se medirán y valorarán por metros lineales, en unidades instaladas y 

probadas. En el precio por metro lineal está incluida la parte proporcional por 

juntas y piezas especiales. 

 

Así mismo, las piezas especiales se medirán y valorarán en unidades instaladas y 

probadas, incluyendo en su precio la parte proporcional a los accesorios necesarios 

para su correcta instalación. 

 

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de 

este pliego y ordenadas por el Director de la obra. Entre otros gastos, están 

comprendidos los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios 

auxiliares y herramientas, mano de obra, seguridad social, seguro de accidente, de 

ocupación temporal de terrenos y restitución en su estado de los mismos, los de 

ejecución y tramitación de la obra, los de conservación durante el plazo de garantía, 

los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de las instalaciones auxiliares.  

 

Solamente serán abonadas las unidades completamente acabadas, ejecutadas con 

arreglo a las Condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los Planos o 

que hayan sido ordenados por escrito por el Director de Obra.  
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Se realizarán mediciones en presencia del contratista y se redactarán certificaciones de 

los trabajos realizados con la frecuencia que el volumen de obra ejecutada así lo 

aconseje. El abono se realizará en base a dichas certificaciones.  

 

Las mediciones parciales se harán en presencia del contratista, levantándose acta por 

duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminar la obra con asistencia del contratista. En el acta extendida después de 

efectuada dicha medición deberá aparecer la conformidad del Contratista o su 

representante y, en caso de no haber conformidad, expondrá sumariamente a la reserva 

de ampliarlas, las razones que a ello le obligue.  

 

Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna por las 

diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignadas en el Proyecto. 

Tampoco por los errores de clasificación, que se harán con toda exactitud por el 

Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignando 

en el presente apartado de este Pliego de Condiciones. En todo caso, cuando exista 

duda o contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que 

constituyen este Proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de Condiciones y 

Cuadros de Precios. 

 

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 17. Ensayos y pruebas. 

Todos los ensayos, pruebas y análisis que deben realizarse para comprobar si los 

materiales reúnen las condiciones fijadas, se verificarán por el Director de Obra. 

Todos los gastos de las citadas pruebas y análisis serán por cuenta únicamente del 

Contratista. 
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TÍTULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA. 

Epígrafe 1. Facultades de la Dirección de Obra. 

Artículo 1. La Dirección de Obra. 

El Director de 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. 

Es cometido del Director de Obra 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 para que la ejecución de obras se lleve a cabo. Tiene potestad incluso de 

recusar al Contratista, con causa justificada, si considera que 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. 

 

Epígrafe 2. Obligaciones y derechos del Contratista. 

Artículo 1. Ejecución de las obras. 

El  Contratista  ordenará  los  trabajos  de  la  forma  más  eficaz  para  la  perfecta 

ejecución de los mismos, y las obras se realizarán siempre siguiendo las instrucciones 

dadas por el Director de Obra. En el caso de que alguna obra esté mal ejecutada, el 

Director de Obra deberá hacérselo saber al Contratista para que éste lleve a cabo las 

acciones oportunas. 

 

Artículo 2. Oficina en obra. 

El Contratista habilitará en la obra un lugar adecuado y resguardado de la intemperie, 

donde puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina el Contratista 

tendrá siempre una copia de todos los documentos del proyecto que le hayan sido 

facilitados por el Director de Obra, e igualmente el libro de órdenes. 
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Artículo 3. Residencia del contratista. 

Desde el comienzo de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su 

representante, deberá residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos, no 

pudiendo ausentarse de él sin previo aviso al Director de Obra, notificándole por 

escrito la persona que en su ausencia le va a representar. 

 

Artículo 4. Presencia del contratista en la obra. 

El Contratista o aquel en quien delegue, se encontrará en la obra durante la jornada 

laboral y acompañará al Director de Obra en las visitas que éste realice a la obra, 

facilitándole la información que  requiera, en el plazo que el Director de Obra juzgue 

oportuno. 

 

Artículo 5. Reclamaciones contra las órdenes del Director de Obra. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Director de Obra, sólo podrán presentarlas a través del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de 

Condiciones correspondiente. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Director de Obra no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 

Director de Obra, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo 

caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

Artículo 6. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe. 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director de Obra o sus subalternos 

de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, 

o por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista 

tendrá obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el Director de 

Obra lo reclame. 

 

Artículo 7. Trabajos no estipulados en el pliego de condiciones. 

Será obligación del Contratista ejecutar, cuando sea necesario para el buen desarrollo 

de las obras previstas, los trabajos precisos aún no estando estipulados en el pliego de 

condiciones ni en el proyecto, debiendo contar, en cualquier caso, con el visto bueno 

del Director de Obra. 
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Artículo 8. Interpretaciones, modificaciones y aclaraciones de los documentos del 

proyecto. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de 

condiciones o de los planos, las órdenes o instrucciones correspondientes se 

comunicarán precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a 

devolverlos suscribiendo con su firma. 

 

Artículo 9. Procedencia de los materiales. 

Será obligación del Contratista avisar al Director de Obra de la procedencia de los 

materiales que vayan a ser utilizados, con la antelación suficiente al momento de su 

empleo, para que puedan realizarse los oportunos análisis. 

 

Artículo 10. Máquinas y útiles de trabajo. 

El Contratista se proveerá de la maquinaria, y útiles de trabajo que pudiera necesitar 

para la ejecución de las distintas unidades de obra, siendo el único responsable de su 

mantenimiento, y de los accidentes que, derivados de la ausencia del mismo, pudieran 

producirse. 

 

Epígrafe 3. Prescripciones generales relativas a los trabajos, 

materiales y medios auxiliares. 

 

Artículo 1. Libro de órdenes. 

El contratista tendrá siempre en la oficina, a pie de obra y a disposición del Director 

de Obra,  el  libro  de órdenes,  por duplicado,  en  el  que se redactarán  las  órdenes  

que  crea oportuno dar al contratista para adoptar las medidas precisas que eviten, en lo 

posible, los accidentes de todo género que puedan sufrir los obreros, el personal 

ajeno a la obra o las fincas colindantes, y las que crea necesarias para subsanar las 

posibles deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en 

suma todas las que juzgue indispensables para que los trabajos se lleven a cabo, de 

acuerdo con los documentos del presente proyecto. El cumplimiento de las órdenes 

expresadas en dicho libro es tan obligatorio para el Contratista como las que figuran en 

el Pliego de Condiciones. 
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Artículo 2. Inicio de las obras. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Director de Obra del 

comienzo de las obras, antes de que transcurran 24 horas desde su iniciación, 

previamente se habrá suscrito el acta de replanteo. 

 

El  Contratista  está  obligado  al  cumplimiento  de  todo  cuanto  se  dispone  en  

la Reglamentación Oficial de Trabajo. 

 

Se  entregará  al  contratista  una  copia  de  los  planos  y  pliego  de  condiciones  del 

proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la 

obra. Podrá tomar nota o sacar copias a su costa de la memoria, mediciones, 

presupuesto y anejos del proyecto. Siendo responsable de la buena conservación de los 

originales, que serán devueltos al director de obra en un plazo de tiempo razonable. 

 

En un plazo de dos meses después de la terminación de los trabajos, el contratista 

deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al director de obra un expediente 

completo relativo al trabajo realmente ejecutado. 

 

Artículo 3. Condiciones generales de ejecución de las obras. 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones Generales de Índole Técnica” 

del “Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada 

uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento.  

 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos pudieran existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni 

le otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Director de Obra o sus subalternos 

no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan 

sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta. 
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Las obras se ejecutarán conforme al proyecto, a las condiciones contenidas en este 

pliego de condiciones, y conforme a las especificaciones señaladas e n el Pliego de 

Condiciones de Índole Técnica. 

 

El  contratista,  salvo  aprobación  por  escrito  del  Director  de  Obra,  no  podrá  

hacer ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución 

de la obra en relación en relación con el proyecto, como en las condiciones técnicas. 

 

Artículo 4. Caminos y accesos. 

El Contratista construirá o habilitará por su cuenta, los caminos o vías de acceso y 

comunicación de cualquier tipo, por donde se vayan a transportar los materiales a la 

obra, cuando para ello exista necesidad. 

 

Artículo 5. Trabajos defectuosos. 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos contratados, y 

de la falta y defectos que en éstos puedan existir, sin que pueda servirle de excusa, la 

circunstancia de que el director de obra o sus representantes no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que se hayan valorado las 

certificaciones parciales de obra. En consecuencia, el Director de Obra podrá ordenar 

la demolición de las obras defectuosas, y su reconstrucción, de acuerdo con lo 

contratado. 

 

Artículo 6. Procedencia y vigilancia del material. 

El  Contratista  propondrá  los  lugares  de  procedencia,  fábricas  o  marcas  de  

los materiales, que habrán de ser aprobados por el director de obra, previamente a su 

utilización. El Director de Obra considerará la aprobación del material en un tiempo 

razonable, en función del tiempo necesario para realizar las pruebas, contado a partir 

del momento de entrega de las mismas por el contratista. El Director de Obra hará 

saber al Contratista la aprobación o no del material entregado. 

 

La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
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Artículo 7. Materiales no utilizables o defectuosos. 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que 

sean examinados y aceptados por el Director de Obra, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestra 

y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente 

en la obra. 

 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a 

cargo del Contratista. 

 

Cuando los materiales o aparatos no sean de la calidad requerida o no estuvieran 

perfectamente preparados el Director de Obra dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos de 

Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Director de Obra. 

 

Artículo 8. Medios auxiliares. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos 

de Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 

disponga el Director de Obra y dentro de los límites de posibilidad que los 

presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares que 

para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, 

al Promotor responsabilidad alguna por avería o accidente personal que pueda ocurrir 

en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

 

Serán así mismo, de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallados de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para 

evitar accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 

legislación vigente. 
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Artículo 9. Desglose de obras. 

El Director de Obra se reserva el derecho de desglosar del proyecto la totalidad o una 

parte de las obras, sin otro requisito que la comunicación por escrito al Contratista de 

las instalaciones que desea quede fuera del contrato, con la antelación suficiente, de 

acuerdo con el programa de obras del Contratista, para que éste no quede perjudicado 

por circunstancia derivada alguna. 

 

Epígrafe 4. Recepciones y liquidación. 

Artículo 1. Plazo de ejecución de las obras. 

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato 

para la ejecución de las obras y que serán improrrogables. Los plazos podrán sin 

embargo ser modificados cuando así lo considere el Director de Obra, debidos a 

exigencias de la realización de las obras. 

 

Si por cualquier causa, ajena por completo al contratista, no fuera posible empezar los 

trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se 

concederá, por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 

 

Artículo 2. Recepción provisional. 

Terminadas las obras, y a los 15 días siguientes a la petición del Contratista, se 

procederá a la recepción provisional de las mismas por parte del Promotor, requiriendo 

para ello la presencia del Director de Obra y del Contratista, y en su defecto de los 

representantes de los mismos, levantándose acta en el momento, donde se hará constar 

la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso. Dicha acta será firmada 

por el Director de Obra, el Contratista y el Promotor, o sus representantes, 

comenzando entonces el plazo de garantía de las obras. 

 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el acta 

y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los 

defectos encontrados fijándose así el mismo el plazo de ejecución. Las obras de 

reparación serán por cuenta y cargo del contratista. Si este no cumpliese estas 

prescripciones, se considerará rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
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Artículo 3. Plazo de Garantía. 

El plazo de garantía será el señalado en el contrato, y empezará a contar desde la 

fecha de aprobación del acta de recepción hasta que tenga lugar la recepción definitiva 

de las obras, el Contratista es responsable de la conservación de la obra. Durante este 

periodo, el Contratista garantizará al Promotor contra toda reclamación de terceros, 

fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la obra. 

 

Artículo 4. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante 

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el 

Promotor, procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que menester para su buena conservación, abonándose 

todo aquello por cuenta de la Contrata. 

 

Al abandonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de las mismas como 

en el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas y limpias en 

el plazo que el Director de Obra fije. 

 

Después de la recepción provisional del edificio, y en el caso de que la conservación 

del mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, 

útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y 

para los trabajos que fuera preciso realizar. 

 

En todo caso, ocupadas o no las obras, está obligado el Contratista a revisar y 

repasarlas durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el “Pliego 

de Condiciones Económicas”. 

 

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante de las obras que presentará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección de Obra. 
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Artículo 5. Recepción definitiva. 

Terminado el plazo de garantía se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional y, si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en 

caso contrario, se retrasará la responsabilidad definitiva hasta que, a juicio del Director 

de  Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinan en este Pliego. 

 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 6. 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 aprobadas por la Dirección de Obra con sus precios. De ninguna 

manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra 

que no estuviesen autorizados por escrito con el visto bueno del Director de Obra al 

Promotor. 

 

Artículo 7. Liquidación en caso de rescisión. 

En caso de rescisión del contrato, la liquidación se hará mediante un contrato 

liquidatorio, que se redactará de acuerdo por ambas partes; incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA. 

Epígrafe 1. Base fundamental. 

Artículo 1. Base fundamental. 

El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 

correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente 

están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete y ordene sobre el 

particular antes o durante la ejecución de la obra. 

Percibirá el importe de todos los trabajos efectuados, siempre que éstos se hayan 

realizado conforme a las especificaciones dadas en el proyecto, o por el Director de 

Obra en lo que le compete. 

 

Epígrafe 2. Garantías de cumplimiento y fianzas. 

Artículo 1. Garantías. 

El Director de Obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias  

o de otras entidades, al objeto de cerciorarse si éste reúne todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas referencias, caso de ser 

requeridas, deberán presentarse antes de la firma del contrato. 

 

Artículo 2. Fianzas. 

El contratista deberá depositar una fianza a fin de responder al cumplimiento de lo 

contratado. Dicha fianza se acordará de mutuo acuerdo entre el Contratista y el 

Director de Obra, y en su defecto, su cuantía será de un 10% del presupuesto de las 

obras adjudicadas. 
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Artículo 3. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra 

en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del 

Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el Promotor en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

el importe de los trabajos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 4. Devolución de fianzas. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho 

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 en cuyo término se 

halle ubicada la obra contratada, que no exista reclamación alguna contra él por los 

daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales y materiales, ni 

por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

Si el Promotor creyera conveniente hacer recepciones parciales, no por ello tendrá 

derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

 

Epígrafe 3. Precios y revisiones. 

Artículo 1. Precios contradictorios. 

Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá 

a estudiarlo y convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

 

1- El Contratista formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

 

2- La Dirección de Obra estudiará el que, según su criterio, deba aplicarse. 
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3- Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección de Obra 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. 

 

4- Si no fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director de Obra 

propondrá al Promotor que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 

ser aprobatoria del precio exigido por el Contratista o, en otro caso, de la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por otro 

adjudicatario distinto. 

 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de 

la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el 

Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Director de 

Obra y a concluirla a satisfacción de éste. 

 

Artículo 2. Reclamación de aumento de precios. 

Si el Contratista antes de la firma del contrato no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el Cuadro de Precios 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, 

sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

en su importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en 

cuenta a los efectos de rescisión de contrato señalados en los documentos relativos a 

las “Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de 

que el Director de Obra o el Contratista los hubiese hecho notar dentro del plazo de 

cuatro meses  contados  desde  la  fecha  de  adjudicación.  Las  equivocaciones  

materiales  no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata respecto del importe 

del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre 

por la relación entre las cifras de dicho Presupuesto antes de las correcciones y la 

cantidad ofrecida. 
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Artículo 3. Revisión de precios. 

La contratación de las obras a riesgo y ventura es natural, por ello, no se debería 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la continua 

variabilidad de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característico de determinadas épocas anormales, se 

admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en 

anomalía con los precios en el mercado. 

 

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del Promotor, 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o 

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 Promotor. 
 

Si el Promotor, o Director de Obra en su representación, no estuviese de acuerdo con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquél 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 Promotor. 

 

Cuando el Promotor, o Director de Obra 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 en cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 

fecha en que empezará 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. 
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Artículo 4. Elementos comprendidos en el Presupuesto. 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el Presupuesto, se ha tenido en 

cuenta todos los importes correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así 

como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que 

hacerse por cualquier concepto, con lo que se hallen gravados o se graven los 

materiales o las obras o las obras por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o 

Municipio. Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 

conceptos. 

 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 

 

Epígrafe 4. Valoración y abono de los trabajos. 

Artículo 1. Valoración de la obra. 

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 corresponda a beneficio industrial, y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 

Contratista. 

 

Artículo 2. Medidas parciales y finales. 

Las medidas 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, y en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la confirmación del Contratista o de su representante legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 
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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 aplicará los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer 

la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en 

los Cuadros de Precios Descompuestos. 

 

Artículo 5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales. 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 

suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. El promotor se reserva, en todo momento, y especialmente al hacer 

efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 

cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la 

obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho Contratista los comprobantes que se exijan. 

 

Artículo 6. Pagos de obras. 

Los pagos de las obras realizados mediante certificaciones parciales que se practicarán 

mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 

totalmente terminadas, que se hubieran ejecutado conforme a lo establecido en el 

proyecto. 

 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir las unidades 

ocultas  o  enterradas,  si  no  se  ha  advertido  oportunamente  al  Director  de  Obra,  

para  su medición. 
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El Director de Obra expedirá las certificaciones de las obras ejecutadas, que tendrán el 

carácter de documentos provisionales, rectificables por la liquidación definitiva o por 

cualquiera de las certificaciones siguientes, no suponiendo la probación ni recepción de 

las obras ejecutadas y reflejadas en dichas certificaciones. 

 

Artículo 7. Suspensión por retraso de los pagos. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos 

ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde con arreglo al plazo que deben 

terminarse. 

 

Artículo 8. Indemnizaciones por retrasos de los trabajos. 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de retraso no 

justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será el importe de la 

suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del 

inmueble, debidamente justificados. 

 

Artículo 9. Indemnizaciones al contratista por daños de causa mayor. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en la mano de obra, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales únicamente los que siguen: 

1- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

 

2- Los daños producidos por terremotos. 

 
3- Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que 

sean de prever en la comarca, y siempre que exista constancia inequívoca de que 

el Contratista tomó las medidas posibles dentro de sus medios para evitar o 

atenuar los daños. 

 
4- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las 

obras. 

 
5- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de 

guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
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La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra. En ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

 

Epígrafe 5. Varios. 

Artículo 1. Mejoras de las obras. 

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el Director de Obra haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

Mediciones del Proyecto, a menos que el Director de Obra ordene también por escrito, 

la ampliación de las contratadas. 

 

Artículo 2. Seguros de los trabajos. 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 

dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del seguro coincidirá en 

todo momento con el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados. El 

importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 

cuenta a nombre del Promotor para que, con cargo a ella, se abone la obra que se 

construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 

Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 

documento público, el Promotor podrá disponer para menesteres ajenos a los de las 

obras de la parte siniestrada.  

 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

Contratista pueda rescindir la Contrata con devolución de la fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo 

en la proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la 

Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que 

serán tasados a estos efectos por el Director de Obra. 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento III. Pliego de Condiciones. 

 

33 
 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros los pondrá 

el Contratista en conocimiento del Promotor, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

 

TÍTULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL. 

Artículo 1. Jurisdicción. 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componentes nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Director de Obra y, en último término, a los 

Tribunales de Justicia del lugar en que radique la Propiedad, con expresa renuncia del 

fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos contractuales que componen el 

Proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos y además a 

lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Será de encargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que merme o modifiquen 

la propiedad. 

Toda observación referente será puesta inmediatamente en conocimiento del Director 

de Obra. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política de Urbanismo y a las 

Ordenanzas Municipales y a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 

esté emplazada. 
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Artículo 2. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en 

legislación vigente y, siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 

que, por ningún concepto, pueda quedar afectado el Promotor por responsabilidades en 

cualquier aspecto. El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o 

viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios que se generen por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, y pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales.  El 

Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las contiguas. 

Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 

operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

 

Artículo 3. Pago de arbitrios. 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realicen correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 

que el Director de Obra considere justo. 
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Artículo 4. Causas de rescisión del contrato. 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1- La muerte o incapacidad del Contratista. 

 

2- La quiebra del Contratista.   

 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, 

bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 

rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 

indemnización alguna. 

3- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

 

a) La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución como consecuencia de 

estas modificaciones represente en más o en menos del 40% como mínimo, de 

las unidades del Proyecto modificadas. 

 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos del 40% como mínimo de las 

Unidades del Proyecto modificadas. 

 
 

4-  La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 

tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza 

será automática. 

 

5- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido cuatro meses. 
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6- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto. 

 
7- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

 
8- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

 
9-  El abandono de la obra sin causa justificada. 

 
10- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 5. Subcontratación de obras. 

El  Adjudicatario  podrá  concertar  con  terceros  la  realización  de  determinadas 

unidades de obra, salvo disposición explícita en contrario, reflejada en el proyecto, o 

debida al Director de Obra, o al Promotor. 

 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

1- El  Director  de  Obra  deberá  conocer  previamente,  con  suficiente  

antelación  y por escrito,  el  subcontrato  a  realizar,  con  indicación  de  

toda  la  información que éste precise, a fin de dar permiso para su realización. 

 

2- Que las unidades de obra que el Adjudicatario contrate con terceros, no 

exceda del cincuenta por ciento del presupuesto total de la obra principal. 

 

En cualquier caso el Propietario no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá 

ninguna obligatoria contractual entre él y el Subcontratista, y cualquier subcontratación 

de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al 

Promotor. 
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Madrid, septiembre de 2020. 

El alumno. 

 

 

Fdo.: Miguel Ruiz Durán 
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1. MEDICIONES. 

 
CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.  

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD

1.1 ha LABOR PROFUNDA DE SUBSOLADO       
Labor a una profundidad de 75 cm ejecutada 
con un subsolador de 5 púas arrastrado por un 
tractor de 140 - 160 CV, mediante dos pases 
cruzados. 

3,840  Total en ha: 
    

1.2 ha ENMIENDA ORGÁNICA                              
Enmienda orgánica mediante aplicación de 
estiércol a razón de 10 t/ha. 

3,840   Total en ha: 
   

1.3 ha LABOR COMPLEMENTARIA                      
Labor a una profundidad de 20 cm ejecutada 
con una grada de discos arrastrada por un 
tractor de 90 CV, mediante dos pases 
cruzados. 

3,840   Total en ha: 
   

  

 
 
 
 
CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN.    

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD

2.1 Ud. PLANTÓN DE PORTAINJERTOS UCB I   
Plantón de portainjertos UCB I clonal en 
bandejas de alveolos, de vivero autorizado. 
Incluyendo una reposición de marras del 3%. 

748,000    Total en uds.: 
  

2.2 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. 
KERMAN Varetas de 10 a 12 yemas de cv. 
Kerman para injertar en portainjertos, de 
vivero autorizado. Incluyendo un éxito del 
injerto del 60% y una reposición de marras del 
3%. 

95,000    Total en uds.: 
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2.3 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. PETER     
Varetas de 10 a 12 yemas de cv. Peter para 
injertar en portainjertos, de vivero autorizado. 
Incluyendo un éxito del injerto del 60% y una 
reposición de marras del 3%. 

11,000
   

Total en uds.: 
   

2.4 Ud. INJERTO EN CAMPO                                   
Operación de injerto en campo de las yemas 
de cv. Kerman y cv. Peter sobre patrones 
UCB I, realizada por personal cualificado. 
Incluyendo un éxito del injerto del 60%  y 
una reposición de marras del 3%. 

1.117,000
    

Total en uds.: 
  

 
2.5 Ud. TUTORES                                                    

Tutores de unos 20 mm de diámetro y 2 m de 
altura 

750,000
   

Total en uds.: 
   

2.6 Ud. PROTECTORES DE TRONCO                    
Protectores de tronco cilíndricos de 11 cm de 
diámetro y 70 cm de altura. 

750,000
   

Total en uds.: 
   

2.7 ha PLANTACIÓN MECANIZADA POR 
SISTEMA GPS. MARCO 7x7                        
Operación mecanizada de plantación con un 
sistema de guiado GPS siguiendo un marco 
de plantación de 7x7 m², mediante una 
máquina que abre hoyos en el terreno 
acoplada a un tractor de 110 CV. Incluyendo 
mano de obra y seguros. 

 

 

 

 

 
 

 Total en ha: 3,840
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO   
CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD
3.1 m³ EXC. ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 

Excavación de zanjas en terrenos flojos, por 
medios mecánicos, con extracción de tierras 
a los bordes, sin carga ni transporte a 
vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
439 m de longitud por 1 m de profundidad y 
0,5 m de anchura. 

  

    Total en m³: 219,500

3.2 m CONDUC. PVC, PN6, D=90mm                    
Tubería de PVC de 90 mm de diámetro 
exterior y 2,7 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², colocada en 
zanja sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno 
de la zanja. 

  

    Total en m: 184,000

3.3 m CONDUC. PVC, PN6, D=75mm                    
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro 
exterior y 2,2 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², colocada en 
zanja sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno 
de la zanja. 

  

    Total en m: 136,000

3.4 m CONDUC. PVC, PN6, D=63mm                    
Tubería de PVC de 63 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², colocada en 
zanja sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno 
de la zanja. 

  

    Total en m: 119,000

3.5 m TUBERÍA IMPULSIÓN, PE, PN10, 
D=110 mm Tubería de PE de 110 mm de 
diámetro exterior y 6,6 mm de espesor, 
presión nominal de 10  kg/cm², con p.p. de 
medios auxiliares. 

  

    Total en m: 50,000

3.6 m TUBERÍA PORTAGOTEROS PE, PN4, 
D=12mm Tubería portagoteros de 
polietileno de baja densidad de 12 mm de 
diámetro nominal y 1 mm de espesor, para 
una presión de trabajo de 4 kg/cm², con p.p. 
de medios auxiliares. 

  

    Total en m: 9.980,000
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3.7 Ud. GOTEROS AUTOCOMPENSANTES 
ANTIDRENANTES                                        
Goteros pinchados, autocompensantes y 
antidrenantes de caudal nominal igual a 7,8 
L/h, presión nominal de 0,6 a 3,5 bar, presión 
de apertura de 0,9 bar y presión de cierre de 
0,35 bar. 

  

   Total en uds.: 2.904,000
   
3.8 Ud. ELECTROBOMBA  RADIAL 

SUMERGIDA Electrobomba radial 
sumergida, con válvula de retención y 
variador de frecuencia incorporados, 
potencia de 7,5 kW, 220 - 380 V a 50 Hz y 
2900 rpm, con p.p. de medios auxiliares. 

  

   Total en uds.: 1,000
   
3.9 Ud. BOMBA INYECTORA DE 

FERTILIZANTES 
 Bomba inyectora de fertlizantes, de 
accionamiento eléctrico, de pistones, caudal 
de 307 a 3200 L/h y presión máxima de 12 
kg/cm², con p.p. de elementos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 1,000
 
3.10 
 
 

 
Ud. 

 
FILTRO DE ANILLAS AUTOM. 4” 
Filtro de anillas con colector de 4”, unión 
bridada, caudal máximo de 32 m3/h, presión 
nominal de 6 kg/cm², 4.860 cm2 de sup. 
Limpiante y limpieza automática, con p.p de 
elementos auxiliares. 

Total en uds.: 1,000

3.11 Ud. CONTADOR DE AGUA 4"                           
Contador de agua con diámetro nominal de 
100 mm, presión nominal de 16 kg/cm² y 
acoplamiento bridado, con p.p. de elementos 
auxiliares. 

  

   Total en uds.: 1,000
   
3.12 Ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN 4"                  

Válvula de retención de clapeta de fundición, 
con acoplamiento bridado, con diámetro 
nominal de 100 mm y presión nominal de 16 
kg/cm², con p.p. de elementos auxiliares. 

  

   Total en uds.: 1,000
   
3.13 Ud. ELECTROVÁLVULA 4"                             

Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 100 mm, 
presión máxima de 10 kg/cm² y presión 
mínima para la apertura de 0,4, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

 

  Total en uds.: 1,000
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3.14 Ud. ELECTROVÁLVULA 3"                             

Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 80 mm, 
presión máxima de 10 y presión mínima para 
la apertura de 0,4, con p.p. de elementos 
auxiliares. 

  

    Total en uds.: 2,000

3.15 Ud. VENTOSA DE TRIPLE EFECTO 1,5"       
Ventosa de triple efecto de diámetro de rosca 
de 1,5" con p.p. de elementos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 1,000

3.16 Ud. MANÓMETRO GLICERINA 0 - 10 bar 
Manómetro de glicerina con rango de medida 
de 0 a 10 bar y p.p. de elemtos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 2,000

3.17 Ud. TE PE, 4"                                                         
Te de PE de 110 mm de diámetro en sus tres 
bocas, con p.p. de elementos auxiliares. 

  

   Total en uds.: 1,000
   
3.18 Ud. CODO PE, 4"                                                  

Codo de PE de 110 mm de diámetro en sus 
dos bocas, con p.p. de elementos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 2,000

3.19 Ud. REDUCCIÓN PE, 4 - 3"                                
Reducción de PE de 110 mm de diámetro en 
una boca y 90 mm de diámetro en la otra, 
con p.p. de elementos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 2,000

3.20 Ud. REDUCCIÓN PVC, 3 - 2,5"                          
Reducción de PVC, inyectada, de 90 mm de 
diámetro en una boca y 75 mm de diámetro 
en la otra, con p.p. de elementos auxiliares. 

  

    Total en uds.: 1,000

3.21 Ud. PROGRAMADOR DE RIEGO                  
Programador de riego electrónico con p.p. de 
elementos auxiliares. 

  

   Total en uds.: 1,000
   
3.22 m³ RELLENO ZANJA A MÁQUINA T. 

FLOJOS Relleno de zanja por medios 
mecánicos en terrenos flojos. 439 m de 
longitud por 1 m de profundidad y 0,5 m de 
anchura. 

  

    Total en m³.: 219,500
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.     

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

EN CIFRA EN LETRA 
1.1 ha LABOR PROFUNDA DE 

SUBSOLADO        
 Labor a una profundidad de 75 cm 
ejecutada con un subsolador de 5 
púas arrastrado por un tractor de 
140 - 160 CV, mediante dos pases 
cruzados. 
 

  
59,06  CINCUENTA Y NUEVE 

EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

     
1.2 ha ENMIENDA ORGÁNICA              

Enmienda orgánica mediante 
aplicación de estiércol a razón de 
10 t/ha. 
 

816,15  OCHOCIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

  
    
1.3 ha LABOR COMPLEMENTARIA    

Labor a una profundidad de 20 cm 
ejecutada con una grada de discos 
arrastrada por un tractor de 90 CV, 
mediante dos pases cruzados. 
 

25,390  VEINTICINCO EUROS 
CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

  

    
  
   

 
CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN.    

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

EN CIFRA EN LETRA 
2.1 Ud. PLANTÓN DE 

PORTAINJERTOS UCB I          
Plantón de portainjertos UCB I 
clonal en bandejas de alveolos, de 
vivero autorizado. Incluyendo una 
reposición de marras del 3%. 
 

  
4,00  CUATRO EUROS 

  
      
2.2 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. 

KERMAN  
Varetas de 10 a 12 yemas de cv. 
Kerman para injertar en 
portainjertos, de vivero autorizado. 
Incluyendo un éxito del injerto del 
60% y una reposición de marras del 
3%. 
 

  
1,00  UN EURO 
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2.3 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. 
PETER          
Varetas de 10 a 12 yemas de cv. 
Peter para injertar en portainjertos, 
de vivero autorizado. Incluyendo 
un éxito del injerto del 60% y una 
reposición de marras del 3%. 
 

  

0,98 
 NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

    
 
2.4 

 
Ud. 

 
INJERTO EN CAMPO                   
Operación de injer.to en campo de 
las yemas de cv. Kerman y cv. 
Peter sobre patrones UCB I, 
realizada por personal cualificado. 
Incluyendo un éxito del injerto del 
60%  y una reposición de marras 
del 3%. 
 

  

 
0,75 

  
 
SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

  
      
2.5 Ud. TUTORES                                        

Tutores de unos 20 mm de 
diámetro y 2 m de altura 
 

0,33 
 TREINTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

  
      
2.6 Ud. PROTECTORES DE TRONCO    

Protectores de tronco cilíndricos de 
11 cm de diámetro y 70 cm de 
altura. 
 

0,40  CUARENTA CÉNTIMOS 

    
    
2.7 ha PLANTACIÓN MECANIZADA 

POR SISTEMA GPS. MARCO 
7x7                                            
Operación mecanizada de 
plantación con un sistema de 
guiado GPS siguiendo un marco de 
plantación de 7x7 m², mediante una 
máquina que abre hoyos en el 
terreno acoplada a un tractor de 
110 CV. Incluyendo mano de obra 
y seguros. 
 

  
    
  84,37  OCHENTA Y CUATRO 

EUROS CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO     

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

EN CIFRA EN LETRA 
3.1 m³ EXC. ZANJA A MÁQUINA T. 

FLOJOS  
Excavación de zanjas en terrenos 
flojos, por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes, 
sin carga ni transporte a vertedero, 
y con p.p. de medios auxiliares. 
439 m de longitud por 1 m de 
profundidad y 0,5 m de anchura. 
 

  
    
  6,18  SEIS EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS    

  
    
3.2 m CONDUC. PVC, PN6, D=90mm    

Tubería de PVC de 90 mm de 
diámetro exterior y 2,7 mm de 
espesor, para una presión de trabajo 
de 6 kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios              
auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno de la zanja. 
 

  
  5,20  CINCO EUROS CON 

VEINTE CÉNTIMOS     
  

     
    
3.3 m CONDUC. PVC, PN6, D=75mm    

Tubería de PVC de 75 mm de 
diámetro exterior y 2,2 mm de 
espesor, para una presión de trabajo 
de 6 kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno de la zanja. 
 

  
  3,62  TRES EUROS CON 

SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

  
  

   

    
    
3.4 m CONDUC. PVC, PN6, D=63mm    

Tubería de PVC de 63 mm de 
diámetro exterior y 1,9 mm de 
espesor, para una presión de trabajo 
de 6 kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 cm de 
espesor, con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno de la zanja. 
 

  
  2,62  DOS EUROS CON 

SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

  
  

   

    
    
3.5 m TUBERÍA IMPULSIÓN, PE, 

PN10, D=110 mm Tubería de PE 
de 110 mm de diámetro exterior y 
6,6 mm de espesor, presión 
nominal de 10  kg/cm², con p.p. de 
medios auxiliares. 
 

  
  9,92 NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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3.6 m TUBERÍA PORTAGOTEROS 
PE, PN4, D=12mm Tubería 
portagoteros de polietileno de baja 
densidad de 12 mm de diámetro 
nominal y 1 mm de espesor, para 
una presión de trabajo de 4 kg/cm², 
con p.p. de medios auxiliares. 
 

  
   

 
0,99 

 NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

   
 
    

    
3.7 Ud. GOTEROS 

AUTOCOMPENSANTES 
ANTIDRENANTES                         
Goteros pinchados, 
autocompensantes y antidrenantes 
de caudal nominal igual a 7,8 L/h, 
presión nominal de 0,6 a 3,5 bar, 
presión de apertura de 0,9 bar y 
presión de cierre de 0,35 bar. 
 

  
    
  

0,94 
 NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

   

    
    
3.8 Ud. ELECTROBOMBA  RADIAL 

SUMERGIDA                   
Electrobomba radial sumergida, 
con válvula de retención y variador 
de frecuencia incorporados, 
potencia de 7,5 kW, 220 - 380 V a 
50 Hz y 2900 rpm, con p.p. de 
medios auxiliares. 
 

  
   

 
3.378,89 

 
 
 TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA 
Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

   

  
    
3.9 Ud. BOMBA INYECTORA DE 

FERTILIZANTES                     
Bomba inyectora de fertilizantes, 
de accionamiento eléctrico, de 
pistones, caudal de 307 a 3200 L/h 
y presión máxima de 12 kg/cm², 
con p.p. de elementos auxiliares. 
 

  
   

1.322,49 
  
MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

   
   
   

  
 
3.10 

 
Ud. 

 
FILTRO DE ANILLAS 
AUTOM. 4” 
Filtro de anillas con colector de 4”, 
unión bridada, caudal máximo de 
32 m3/h, presión nominal de 6 
kg/cm², 4.860 cm2 de sup. 
Limpiante y limpieza automática, 
con p.p de elementos auxiliares. 
 

1.516,40 

  
 
MIL QUINIENTOS 
DIECISÉIS EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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3.11 Ud. CONTADOR DE AGUA 4"           
Contador de agua con diámetro 
nominal de 100 mm, presión 
nominal de 16 kg/cm² y 
acoplamiento bridado, con p.p. de 
elementos auxiliares. 
 

  
  240,37  DOSCIENTOS 

CUARENTA EUROS CON 
TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

   

  
 
3.12 

 
Ud. 

 
VÁLVULA DE RETENCIÓN 4"   
Válvula de retención de clapeta de 
fundición, con acoplamiento 
bridado, con diámetro nominal de 
100 mm y presión nominal de 16 
kg/cm², con p.p. de elementos 
auxiliares. 
 

  
   

384,79 
  
TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO 
EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

   

  
 
3.13 

 
Ud. 

 
ELECTROVÁLVULA 4"               
Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 
100 mm, presión máxima de 10 y 
presión mínima para la apertura de 
0,4, con p.p. de elementos 
auxiliares. 
 

  
   

233,01 
  
DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

   

  
    
3.14 Ud. ELECTROVÁLVULA 3"               

Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 
80 mm, presión máxima de 10 y 
presión mínima para la apertura de 
0,4, con p.p. de elementos 
auxiliares. 
 

  
   

184,96 
  
CIENTO OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

   

  
    
3.15 Ud. VENTOSA DE TRIPLE 

EFECTO 1,5"                       
Ventosa de triple efecto de 
diámetro de rosca de 1,5" con p.p. 
de elementos auxiliares. 
 

 
 

107,04 

 
 
 CIENTO SIETE EUROS 
CON CUATRO 
CÉNTIMOS 

   

  
    
3.16 Ud. MANÓMETRO GLICERINA 0 - 

10 bar                                
Manómetro de glicerina con rango 
de medida de 0 a 10 bar y p.p. de 
elemtos auxiliares. 
 

 
 

11,87 

  
 
ONCE EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
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3.17 Ud. TE PE, 4"                                          
Te de PE de 110 mm de diámetro 
en sus tres bocas, con p.p. de 
elementos auxiliares. 
 

 
164,09 

  
CIENTO SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

   

  
 
3.18 

 
Ud. 

 
CODO PE, 4"                                   
Codo de PE de 110 mm de 
diámetro en sus dos bocas, con p.p. 
de elementos auxiliares. 
 

 
 

139,74 

  
 
CIENTO TREINTA Y 
NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 

   

  
    
3.19 Ud. REDUCCIÓN PE, 4 - 3"                 

Reducción de PE de 110 mm de 
diámetro en una boca y 90 mm de 
diámetro en la otra, con p.p. de 
elementos auxiliares. 
 

  
  90,00  NOVENTA EUROS 

   

  
    
3.20 Ud. REDUCCIÓN PVC, 3 - 2,5"           

Reducción de PVC, inyectada, de 
90 mm de diámetro en una boca y 
75 mm de diámetro en la otra, con 
p.p. de elementos auxiliares.        
    

  
  6,91  SEIS EUROS CON 

NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

   

        
 
3.21 
 

 
Ud. 

 
PROGRAMADOR DE RIEGO      
Programador de riego electrónico 
con p.p. de elementos auxiliares. 
 

 
391,05 

  
TRESCIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS 
CON CINCO CÉNTIMOS    

  
    
3.22 m³ RELLENO ZANJA A 

MÁQUINA T. FLOJOS  
Relleno de zanja por medios 
mecánicos en terrenos flojos. 439 
m de longitud por 1 m de 
profundidad y 0,5 m de anchura. 
 

  
  6,18  SEIS EUROS CON 

DIECIOCHO CÉNTIMOS    
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.     

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

PARCIAL TOTAL 

1.1 ha LABOR PROFUNDA DE 
SUBSOLADO                                
Labor a una profundidad de 75 cm 
ejecutada con un subsolador de 5 púas 
arrastrado por un tractor de 140 - 160 
CV, mediante dos pases cruzados. 

  
    

    

Mano de obra 11,02   

Maquinaria 42,10   

Resto de obra 4,22   

3% Costes indirectos 1,72   

    59,06

   
  

1.2 ha ENMIENDA ORGÁNICA                     
Enmienda orgánica mediante aplicación 
de estiércol a razón de 10 t/ha. 

    

  
  Mano de obra 6,33   

  Maquinaria 36,45  

  Materiales 750,00  

  3% Costes indirectos 23,78  

     
  816,56
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1.3 ha LABOR COMPLEMENTARIA           
Labor a una profundidad de 20 cm 
ejecutada con una grada de discos 
arrastrada por un tractor de 90 CV, 
mediante dos pases cruzados. 

    

  

   

Mano de obra 4,13  

Maquinaria 13,99  

Resto de obra 6,53  

3% Costes indirectos 0,74  

  
  25,39

  

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN.   

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

PARCIAL TOTAL 

2.1 Ud. PLANTÓN DE PORTAINJERTOS 
UCB I                                                  
Plantón de portainjertos UCB I clonal 
en bandejas de alveolos, de vivero 
autorizado. Incluyendo una reposición 
de marras del 3%. 

  

  

  

Materiales 3,88 

3% Costes indirectos 0,12 

  
  4,00

  
    

2.2 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. 
KERMAN                                   
Varetas de 10 a 12 yemas de cv. 
Kerman para injertar en portainjertos, 
de vivero autorizado. Incluyendo un 
éxito del injerto del 60% y una 
reposición de marras del 3%. 

  

  

  

Materiales 0,97 

3% Costes indirectos 0,03 

  
  1,00
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2.3 Ud. YEMAS PARA INJERTAR CV. 
PETER                                               
Varetas de 10 a 12 yemas de cv. Peter 
para injertar en portainjertos, de vivero 
autorizado. Incluyendo un éxito del 
injerto del 60% y una reposición de 
marras del 3%. 

  

  

  

Materiales 0,95 

3% Costes indirectos 0,03 

  
  0,98

 
2.4 

 
Ud. 

 
INJERTO EN CAMPO                          
Operación de injerto en campo de las 
yemas de cv. Kerman y cv. Peter sobre 
patrones UCB I, realizada por personal 
cualificado. Incluyendo un éxito del 
injerto del 60%  y una reposición de 
marras del 3%. 

  

  

  

Mano de obra 0,73 

3% Costes indirectos 0,02 

    0,75

    
  

2.5 Ud. TUTORES                                               
Tutores de unos 20 mm de diámetro y 2 
m de altura 

  

  

Materiales 0,32 

3% Costes indirectos 0,01 

   0,33

    
  

2.6 Ud. PROTECTORES DE TRONCO           
Protectores de tronco cilíndricos de 11 
cm de diámetro y 70 cm de altura. 

  

  

Materiales 0,39 

3% Costes indirectos 0,01 

   0,4
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2.7 ha PLANTACIÓN MECANIZADA 
POR SISTEMA GPS. MARCO 7x7      
Operación mecanizada de plantación 
con un sistema de guiado GPS 
siguiendo un marco de plantación de 
7x7 m², mediante una máquina que abre 
hoyos en el terreno acoplada a un 
tractor de 110 CV. Incluyendo mano de 
obra y seguros. 

  

    

      

    

    
 

  Mano de obra 36,14  

  Maquinaria 34,73  

  Resto de obra 11,04  

  3% Costes indirectos 2,46  

      
  84,37

   
 
 
 
 
 
   

  

CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO     

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN 
IMPORTE (€) 

PARCIAL TOTAL 

3.1 m³ EXC. ZANJA A MÁQUINA T. 
FLOJOS                                             
Excavación de zanjas en terrenos flojos, 
por medios mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin carga ni 
transporte a vertedero, y con p.p. de 
medios auxiliares. 439 m de longitud 
por 1 m de profundidad y 0,5 m de 
anchura. 

  
  

  
      

      

  Mano de obra 1,02   

  Maquinaria 4,98   

  3% Costes indirectos 0,18   

        6,18
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3.2 m CONDUC. PVC, PN6, D=90mm           
Tubería de PVC de 90 mm de diámetro 
exterior y 2,7 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², 
colocada en zanja sobre cama de arena 
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la zanja. 

  
      

  
  

  
  

 

  Mano de obra 0,82  

  Maquinaria 0,98  

  Materiales 3,26  

  3% Costes indirectos 0,15  

     
  5,20

 
3.3 

 
m 

 
CONDUC. PVC, PN6, D=75mm           
Tubería de PVC de 75 mm de diámetro 
exterior y 2,2 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², 
colocada en zanja sobre cama de arena 
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la zanja. 

  
      

  
  

  

  

 

  Mano de obra 0,57  

  Maquinaria 0,68  

  Materiales 2,27  

  3% Costes indirectos 0,11  

      
  3,62
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3.4 m CONDUC. PVC, PN6, D=63mm           
Tubería de PVC de 63 mm de diámetro 
exterior y 1,9 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm², 
colocada en zanja sobre cama de arena 
de 10 cm de espesor, con p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la zanja. 

  
      

  
  

  
  

 

  Mano de obra 0,41  

  Maquinaria 0,49  

  Materiales 1,64  

  3% Costes indirectos 0,08  

     
  2,62

   
  

3.5 m TUBERÍA IMPULSIÓN, PE, PN10, 
D=110 mm                                        
Tubería de PE de 110 mm de diámetro 
exterior y 6,6 mm de espesor, presión 
nominal de 10  kg/cm², con p.p. de 
medios auxiliares. 

  
      

      

  Mano de obra 1,28  

  Maquinaria 1,93  

  Materiales 6,42  

  3% Costes indirectos 0,29  

     
  9,92

   
  

3.6 m TUBERÍA PORTAGOTEROS PE, 
PN4, D=12mm                                       
Tubería portagoteros de polietileno de 
baja densidad de 12 mm de diámetro 
nominal y 1 mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 4 kg/cm², con p.p. 
de medios auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 0,87  

  Materiales 0,09  

  3% Costes indirectos 0,03  

      
  0,99
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3.7 Ud. GOTEROS 
AUTOCOMPENSANTES 
ANTIDRENANTES                                
Goteros pinchados, autocompensantes y 
antidrenantes de caudal nominal igual a 
7,8 L/h, presión nominal de 0,6 a 3,5 
bar, presión de apertura de 0,9 bar y 
presión de cierre de 0,35 bar. 

  
  

  
  

  
  

  
  Mano de obra 0,83  

  Materiales 0,08  

  3% Costes indirectos 0,03  

      
  0,94

  
  

3.8 Ud. ELECTROBOMBA  RADIAL 
SUMERGIDA                                  
Electrobomba radial sumergida, con 
válvula de retención y variador de 
frecuencia incorporados, potencia de 
7,5 kW, 220 - 380 V a 50 Hz y 2900 
rpm, con p.p. de medios auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 32,32  

  Maquinaria 16,16  

  Materiales 3.232,00  

  3% Costes indirectos 98,41  

      
  3.378,89

  
  

3.9 Ud. BOMBA INYECTORA DE 
FERTILIZANTES                                 
Bomba inyectora de fertlizantes, de 
accionamiento eléctrico, de pistones, 
caudal de 307 a 3200 L/h y presión 
máxima de 12 kg/cm², con p.p. de 
elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 12,65  

  Maquinaria 6,33  

  Materiales 1.265,00  

  3% Costes indirectos 38,52  

      
  1.322,49
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3.10 

 
Ud. 

 
FILTRO DE ANILLAS AUTOM. 4” 
Filtro de anillas con colector de 4”, 
unión bridada, caudal máximo de 32 
m3/h, presión nominal de 6 kg/cm², 
4.860 cm2 de sup. Limpiante y limpieza 
automática, con p.p de elementos 
auxiliares. 

 
 
 
 
 
 

15,16 
 

7,58 
 

1.516,40 
 

46,17 

1.585,32

 

  Mano de obra

  Maquinaria

  Materiales

  3% Costes indirectos

   

 
3.11 

 
Ud. 

 
CONTADOR DE AGUA 4"                  
Contador de agua con diámetro nominal 
de 100 mm, presión nominal de 16 
kg/cm² y acoplamiento bridado, con 
p.p. de elementos auxiliares.   

  Mano de obra 20,29  

  Maquinaria 10,15  

  Materiales 202,93  

  3% Costes indirectos 7,00  

     
  240,37

   
  

3.12 Ud. VÁLVULA DE RETENCIÓN 4"          
Válvula de retención de clapeta de 
fundición, con acoplamiento bridado, 
con diámetro nominal de 100 mm y 
presión nominal de 16 kg/cm², con p.p. 
de elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 17,30  

  Maquinaria 10,38  

  Materiales 345,91  

  3% Costes indirectos 11,21  

     
  384,79
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3.13 Ud. ELECTROVÁLVULA 4"                      
Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 100 
mm, presión máxima de 10 y presión 
mínima para la apertura de 0,4, con p.p. 
de elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 16,02  

  Maquinaria 10,01  

  Materiales 200,20  

  3% Costes indirectos 6,79  

     
  233,01

   
  

3.14 Ud. ELECTROVÁLVULA 3"                      
Electroválvula de fundición con 
acoplamiento bridado, diámetro de 80 
mm, presión máxima de 10 y presión 
mínima para la apertura de 0,4, con p.p. 
de elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 12,71  

  Maquinaria 7,95  

  Materiales 158,91  

  3% Costes indirectos 5,39  

     
  184,96

   
  

3.15 Ud. VENTOSA DE TRIPLE EFECTO 
1,5"                                                   
Ventosa de triple efecto de diámetro de 
rosca de 1,5" con p.p. de elementos 
auxiliares. 

  
  

  
  Mano de obra 8,62  

  Maquinaria 4,54  

  Materiales 90,76  

  3% Costes indirectos 3,12  

     
  107,04
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3.16 Ud. MANÓMETRO GLICERINA 0 - 10 
bar                                                
Manómetro de glicerina con rango de 
medida de 0 a 10 bar y p.p. de elemtos 
auxiliares. 

  
  

  
  Mano de obra 1,44  

  Maquinaria 0,48  

  Materiales 9,60  

  3% Costes indirectos 0,35  

     
  11,87

   
  

3.17 Ud. TE PE, 4"                                                 
Te de PE de 110 mm de diámetro en sus 
tres bocas, con p.p. de elementos 
auxiliares. 

  
  

  
  Mano de obra 11,59  

  Maquinaria 2,90  

  Materiales 144,83  

  3% Costes indirectos 4,78  

      
  164,09

  
  

3.18 Ud. CODO PE, 4"                                          
Codo de PE de 110 mm de diámetro en 
sus dos bocas, con p.p. de elementos 
auxiliares. 

  
  

  
  Mano de obra 9,87  

  Maquinaria 2,47  

  Materiales 123,34  

  3% Costes indirectos 4,07  

     
  139,74
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3.19 Ud. REDUCCIÓN PE, 4 - 3"                        
Reducción de PE de 110 mm de 
diámetro en una boca y 90 mm de 
diámetro en la otra, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 7,08  

  Maquinaria 1,57  

  Materiales 78,72  

  3% Costes indirectos 2,62  

      
  90,00

 
3.20 

 
Ud. 

 
REDUCCIÓN PVC, 3 - 2,5"                  
Reducción de PVC, inyectada, de 90 
mm de diámetro en una boca y 75 mm 
de diámetro en la otra, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 1,32  

  Maquinaria 0,11  

  Materiales 5,28  

  3% Costes indirectos 0,20  

      
  6,91

  
  

3.21 Ud. PROGRAMADOR DE RIEGO             
Programador de riego electrónico con 
p.p. de elementos auxiliares. 

  
  

  
  Mano de obra 42,19  

  Maquinaria 12,98  

  Materiales 324,50  

  3% Costes indirectos 11,39  

      
  391,05
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3.22 m³ RELLENO ZANJA A MÁQUINA T. 
FLOJOS                                            
Relleno de zanja por medios mecánicos 
en terrenos flojos. 439 m de longitud 
por 1 m de profundidad y 0,5 m de 
anchura. 

  
  

  
  

  
  Mano de obra 1,02  

  Maquinaria 4,98  

  3% Costes indirectos 0,18  

     
  6,18

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de plantación de 3,8 ha de pistacho con riego localizado en el término municipal de Ciruelos (Toledo). 
Documento IV. Mediciones y Presupuesto. 

 

26 
 

 

4. PRESUPUESTO GENERAL. 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO.      

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1.1 ha LABOR PROFUNDA DE 
SUBSOLADO            
Labor a una profundidad de 
75 cm ejecutada con un 
subsolador de 5 púas 
arrastrado por un tractor de 
140 - 160 CV, mediante 
dos pases cruzados. 

3,840 

    

    

    
   

 59,06 226,79
   

      
1.2 ha ENMIENDA 

ORGÁNICA                        
Enmienda orgánica 
mediante aplicación de 
estiércol a razón de 10 t/ha. 

3,840 

    

    
   

 816,56 3.135,59
   

      
1.3 ha LABOR 

COMPLEMENTARIA       
Labor a una profundidad de 
20 cm ejecutada con una 
grada de discos arrastrada 
por un tractor de 90 CV, 
mediante dos pases 
cruzados. 

3,840 

    

    

    
   

 25,39 97,50
  TOTAL CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO  3.459,88
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CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN.   

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2.1 Ud. PLANTÓN DE 
PORTAINJERTOS UCB 
I                                  
Plantón de portainjertos 
UCB I clonal en bandejas 
de alveolos, de vivero 
autorizado. Incluyendo una 
reposición de marras del 
3%. 

748,000 

    

    

    
    

 4,00 2.992,00
  

      
2.2 Ud. YEMAS PARA 

INJERTAR CV. 
KERMAN                    
Varetas de 10 a 12 yemas 
de cv. Kerman para injertar 
en portainjertos, de vivero 
autorizado. Incluyendo un 
éxito del injerto del 60% y 
una reposición de marras 
del 3%. 

95,000 

    

    

    
    

 1,00 95,00
  

      
2.3 Ud. YEMAS PARA 

INJERTAR CV. PETER    
Varetas de 10 a 12 yemas 
de cv. Peter para injertar en 
portainjertos, de vivero 
autorizado. Incluyendo un 
éxito del injerto del 60% y 
una reposición de marras 
del 3%. 

11,000 

    

    

    
    

 0,98 10,78
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2.4 Ud. INJERTO EN CAMPO      
Operación de injerto en 
campo de las yemas de cv. 
Kerman y cv. Peter sobre 
patrones UCB I, realizada 
por personal cualificado. 
Incluyendo un éxito del 
injerto del 60%  y una 
reposición de marras del 
3%. 

1.117,000 

    

    

    
    

 0,75 837,75
  

      
2.5 Ud. TUTORES                            

Tutores de unos 20 mm de 
diámetro y 2 m de altura 

750,000 

    

    
   

 0,33 247,50
   

      
2.6 Ud. PROTECTORES DE 

TRONCO                             
Protectores de tronco 
cilíndricos de 11 cm de 
diámetro y 70 cm de altura. 

750,000 

    

    
   

 0,40 300,00
   

      
2.7 ha PLANTACIÓN 

MECANIZADA POR 
SISTEMA GPS. MARCO 
7x7                                         
Operación mecanizada de 
plantación con un sistema 
de guiado GPS siguiendo 
un marco de plantación de 
7x7 m², mediante una 
máquina que abre hoyos en 
el terreno acoplada a un 
tractor de 110 CV. 
Incluyendo mano de obra y 
seguros. 

      
  

      
  

      
  

      
  

      
    

 3,840 84,37 323,98
    TOTAL CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN   4.807,01
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CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO   

CÓDIGO UNIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3.1 m³ EXC. ZANJA A 
MÁQUINA T. FLOJOS 
Excavación de zanjas en 
terrenos flojos, por medios 
mecánicos, con extracción 
de tierras a los bordes, sin 
carga ni transporte a 
vertedero, y con p.p. de 
medios auxiliares. 439 m 
de longitud por 1 m de 
profundidad y 0,5 m de 
anchura. 

      
  

      
  

      
  

      
    

219,500 6,18 1.356,51
  

      
3.2 m CONDUC. PVC, PN6, 

D=90mm                        
Tubería de PVC de 90 mm 
de diámetro exterior y 2,7 
mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 
kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 
cm de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la 
zanja. 

      
  

      
  

      
  

      
   

184,000 5,20 956,80
   

      
3.3 m CONDUC. PVC, PN6, 

D=75mm                        
Tubería de PVC de 75 mm 
de diámetro exterior y 2,2 
mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 
kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 
cm de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la 
zanja. 

      
  

      
  

      
  

      
   

136,000 3,62 492,32
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3.4 m CONDUC. PVC, PN6, 
D=63mm                        
Tubería de PVC de 63 mm 
de diámetro exterior y 1,9 
mm de espesor, para una 
presión de trabajo de 6 
kg/cm², colocada en zanja 
sobre cama de arena de 10 
cm de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni el 
posterior relleno de la 
zanja. 

      
  

      
  

      
  

      
   

119,000 2,62 311,78
   

      
3.5 m TUBERÍA IMPULSIÓN, 

PE, PN10, D=110 mm 
Tubería de PE de 110 mm 
de diámetro exterior y 6,6 
mm de espesor, presión 
nominal de 10  kg/cm², con 
p.p. de medios auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

50,000 9,92 496,00
  

      
3.6 m TUBERÍA 

PORTAGOTEROS PE, 
PN4, D=12mm  
Tubería portagoteros de 
polietileno de baja densidad 
de 12 mm de diámetro 
nominal y 1 mm de 
espesor, para una presión 
de trabajo de 4 kg/cm², con 
p.p. de medios auxiliares. 

      
  

      
  

      
   

9.980,000 0,99 9.880,20
 
3.7 

 
Ud. 

 
GOTEROS 
AUTOCOMPENSANTES 
ANTIDRENANTES            
Goteros pinchados, 
autocompensantes y 
antidrenantes de caudal 
nominal igual a 7,8 L/h, 
presión nominal de 0,6 a 
3,5 bar, presión de apertura 
de 0,9 bar y presión de 
cierre de 0,35 bar. 

      
  

      
  

      
  

      
    

2.904,000 0,94 2.729,76
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3.8 Ud. ELECTROBOMBA  
RADIAL SUMERGIDA 
Electrobomba radial 
sumergida, con válvula de 
retención y variador de 
frecuencia incorporados, 
potencia de 7,5 kW, 220 - 
380 V a 50 Hz y 2900 rpm, 
con p.p. de medios 
auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

1,000 3.378,89 3.378,89
  

      
3.9 Ud. BOMBA INYECTORA 

DE FERTILIZANTES 
Bomba inyectora de 
fertlizantes, de 
accionamiento eléctrico, de 
pistones, caudal de 307 a 
3200 L/h y presión máxima 
de 12 kg/cm², con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

1,000 1.322,49 1.322,49
 
3.10 

 
Ud. 

 
FILTRO DE ANILLAS 
AUTOM. 4” 
Filtro de anillas con 
colector de 4”, unión 
bridada, caudal máximo de 
32 m3/h, presión nominal 
de 6 kg/cm², 4.860 cm2 de 
sup. Limpiante y limpieza 
automática, con p.p de 
elementos auxiliares. 
 

 
 
 

  
1,000 

  
1.585,32

  
1.585,32

    

  
      

3.11 Ud. CONTADOR DE AGUA 
4"                                
Contador de agua con 
diámetro nominal de 100 
mm, presión nominal de 16 
kg/cm² y acoplamiento 
bridado, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
   

1,000 240,37 240,37
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3.12 Ud. VÁLVULA DE 
RETENCIÓN 4"                 
Válvula de retención de 
clapeta de fundición, con 
acoplamiento bridado, con 
diámetro nominal de 100 
mm y presión nominal de 
16 kg/cm², con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
   

1,000 384,79 384,79
 
3.13 

 
Ud. 

 
ELECTROVÁLVULA 4"  
Electroválvula de fundición 
con acoplamiento bridado, 
diámetro de 100 mm, 
presión máxima de 10 y 
presión mínima para la 
apertura de 0,4, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
   

1,000 233,01 233,01
   

      
3.14 Ud. ELECTROVÁLVULA 3"  

Electroválvula de fundición 
con acoplamiento bridado, 
diámetro de 80 mm, 
presión máxima de 10 y 
presión mínima para la 
apertura de 0,4, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

2,000 184,96 369,92
  

      
3.15 Ud. VENTOSA DE TRIPLE 

EFECTO 1,5"          
Ventosa de triple efecto de 
diámetro de rosca de 1,5" 
con p.p. de elementos 
auxiliares. 

      
  

      
   

1,000 107,04 107,04
   

      
3.16 Ud. MANÓMETRO 

GLICERINA 0 - 10 bar 
Manómetro de glicerina 
con rango de medida de 0 a 
10 bar y p.p. de elemtos 
auxiliares. 

      
  

      
    

2,000 11,87 23,74
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3.17 Ud. TE PE, 4"                             
Te de PE de 110 mm de 
diámetro en sus tres bocas, 
con p.p. de elementos 
auxiliares. 

      
  

      
   

1,000 164,09 164,09
 
3.18 

 
Ud. 

 
CODO PE, 4"                      
Codo de PE de 110 mm de 
diámetro en sus dos bocas, 
con p.p. de elementos 
auxiliares. 

      
  

      
    

2,000 139,74 279,48
  

      
3.19 Ud. REDUCCIÓN PE, 4 - 3"    

Reducción de PE de 110 
mm de diámetro en una 
boca y 90 mm de diámetro 
en la otra, con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

2,000 90,00 180,00
  

      
3.20 Ud. REDUCCIÓN PVC, 3 - 

2,5"                            
Reducción de PVC, 
inyectada, de 90 mm de 
diámetro en una boca y 75 
mm de diámetro en la otra, 
con p.p. de elementos 
auxiliares. 

      
  

      
  

      
    

1,000 6,91 6,91
  

      
3.21 Ud. PROGRAMADOR DE 

RIEGO                  
Programador de riego 
electrónico con p.p. de 
elementos auxiliares. 

      
  

      
   

1,000 391,05 391,05
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3.22 m³ RELLENO ZANJA A 
MÁQUINA T. FLOJOS 
Relleno de zanja por 
medios mecánicos en 
terrenos flojos. 439 m de 
longitud por 1 m de 
profundidad y 0,5 m de 
anchura. 

      
  

      
  

      
    

219,500 6,18 1.356,51
     TOTAL CAPÍTULO 3. SISTEMA DE RIEGO   26.246,98
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL. 

 
  

  
TOTAL (€) 

CAPÍTULO 1. PREPARACIÓN DEL 
TERRENO  

3.459,88 

   

CAPÍTULO 2. PLANTACIÓN 4.807,01 

   

CAPÍTULO 3, SISTEMA DE RIEGO 26.246,98 

            

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 34.513,87 

9% Gastos Generales 3.106,25 

  6% Beneficio Industrial     2.070,83 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 39.690,95 

  21% IVA       8.335,10 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
CON IVA 

48.026,05 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA del Proyecto resulta ser de 
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISÉIS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS. 

 

Madrid, septiembre de 2020. 

El alumno. 

 

 

Fdo.: Miguel Ruiz Durán 





 




