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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

En este documento se detalla el diseño de una plantación de almendro en una finca de 

8,37 hectáreas de superficie en el municipio de La Puebla de Montalbán (Toledo). 

 

2. AREA DEL PROYECTO 

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

45137A022000060000GK, correspondiente al municipio de La Puebla de Montalbán, 

provincia 45, municipio 137, agregado 0, zona 0, polígono 22, parcela 6 y recinto 4, y 

está ubicada en la provincia de Toledo (Castilla La Mancha). La parcela se está ubicada 

cerca de la EATIM La Rinconada de Tajo, a 14,3 km de La Puebla de Montalbán y a 12,3 

km de El Carpio de Tajo. Para acceder a la parcela desde El Carpio de Tajo se toma el 

Camino de los Molinos hasta la Ermita de la Bayona donde hay que girar a la derecha y 

para acceder desde La Puebla de Montalbán se toma la CM-4009 durante 3,3 km, hasta 

tomar la salida de la Pista Cordel de Puente de la P hasta la Ermita de la Bayona donde 

hay que girar a la izquierda. 

La altitud a la que se encuentra la parcela es de 516 metros, su superficie es de 8 hectáreas 

y sus coordenadas geográficas son: 

• X: 39,818829 (39º49´07.8” N)  

• Y: -4,442993 (4º26´34.8” W) 

La parcela se divide en dos recintos: 

• Recinto 1: 4,95 ha y pendiente de 5% 

• Recinto 2: 3,42 ha y pendiente de 5% 

Hay dos lagunas artificiales con volumen suficiente para cubrir las necesidades hídricas 

del cultivo. 
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Ilustración 1. Situación de la parcela (sombreada) y los recintos (línea rosa). 

(SIGPAC) 

 

3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE PARTIDA 

La finca objeto del proyecto está en uso y en ella existen varias parcelas destinadas a 

distintos usos como, pastos, cultivo de olivo en secano y cultivos de regadío. El promotor 

desea establecer una plantación de almendro en la parcela seleccionada debido a que el 

mercado de este cultivo está en auge, tanto en demanda como en precios. El almendro es 

un cultivo que tarda entre 5 y 12 años en entrar en producción, pero cuya vida productiva 

puede alargarse hasta 50 años (momento en el que comienzan las podas de 

rejuvenecimiento). 

 

3.1. Sector de la almendra en España y Castilla-La Mancha 

España es el tercer país productor de almendra del mundo, con un volumen de cosecha 

que supone el 4% del total mundial, por detrás de EEUU (80%) y Australia (7%). Aun 

así, la producción no está directamente relacionada con la superficie, si no con la 

eficiencia productiva en cada país. En este sentido, España es el país con mayor superficie 

con 657.768 ha (MAPA, 2019), seguida por EEUU con 405.000 ha (Almond Board of 

California, 2018), en cambio Australia solo tiene 39.662 ha (Almond Board of Australia, 

2018). 

En España, el almendro sigue teniendo una gran importancia económica, ya que genera 
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un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros, pero también social dado que 

su cultivo ayuda a mantener la población rural y a conservar el medio ambiente evitando 

el abandono de fincas en zonas de secano. 

La superficie en producción en España dedica 563.642 ha a secano, de las cuales 487.125 

ha están en producción y 94.126 ha a regadío; de las cuales 68.436 ha están en producción, 

con rendimientos medios de 438 kg/ha y 1.820 kg/ha, respectivamente. 

A lo largo de los años, la superficie de almendro en España ha aumentado, siendo Castilla-

La Mancha la segunda comunidad que mayor superficie le dedica a este cultivo, por detrás 

de Andalucía. 

 

Ilustración 2. Superficie total de almendro en España desde 2007 hasta 2018 (MAPA). 

 

Ilustración 3. Producción total de almendro en España desde 2007 hasta 2018 (MAPA). 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la producción de almendra en España(con cáscara) (miles de 
toneladas) 

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de la superficie total de almendro en España (miles de hectáreas)



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

 

7  

Ilustración 4. Superficie total de almendro en España 2018 por Comunidades 

Autónomas (MAPA). 

 

Castilla-La Mancha es la segunda CCAA productora de almendra, siendo el 19% del total 

de España. 

Toledo es la tercera provincia de Castilla la Mancha con mayor superficie en producción, 

por detrás de Albacete y Cuenca, pero provee los mejores rendimientos de entre 1400 y 

2600 kg/ha en secano y regadío, después de Ciudad Real en lo que respecta a regadío 

(MAPA) 

 

3.2. Condicionantes 
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En La Puebla de Montalbán, los veranos son cortos, muy caliente, secos y mayormente 

despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del 

año, la temperatura generalmente varía de 2°C a 34°C y rara vez baja a menos de -4°C o 

sube a más de 38°C. 

La temporada calurosa dura 3 meses, del 13 de junio al 9 de septiembre, y la temperatura 

máxima promedio diaria es más de 30°C. El día más caluroso del año es el 22 de julio, 

con una temperatura máxima promedio de 34°C y una temperatura mínima promedio de 

19°C. 

La temporada fría dura 4 meses, del 13 de noviembre al 2 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 15°C. El día más frío del año es el 15 de enero, con 

una temperatura mínima promedio de 2°C y máxima promedio de 11°C. 

Respecto a las heladas, es muy probable que ocurran entre los meses de noviembre y 

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

una variedad de almendro tardía. 

La pluviometría de la zona es de unos 220,6 mm al año, alcanzando los valores más altos 

de octubre a diciembre, época en la que se realiza la poda, ya que el almendro es una 

especie bastante sensible al frio que solo soporta hasta las -5ºC. La humedad relativa es 

otro parámetro que hay que tener en cuenta, valores muy altos o bajos de la HR inducen 

el cierre estomático, afectando negativamente a la actividad vegetativa y reproductiva. 

Así mismo, la incidencia de las enfermedades se ve muy favorecida en condiciones de 

alta HR, lo que puede llegar a ser un factor limitante para la implantación de cultivos. 

La evapotranspiración del almendro al año es de 650,3 mm, siendo este valor mucho 

mayor que la pluviometría de la zona, por lo que se justifica la necesidad de una 

instalación de riego. 

La velocidad del viento en la zona no alcanza valores demasiado altos, llegando a alcanzar 

unas velocidades máximas de 16 m/s, debiendo prestar especial atención a los mese en 

los que se produzca la polinización, para que esta no se vea muy afectada. 

Tras los análisis edafológicos se ha determinado que el suelo de la parcela es de tipo 

franco-neutro, lo cual resulta un medio adecuado para el almendro, ya que este es sensible 

al encharcamiento (asfixia radicular). 

 

3.2.2. Geología y geomorfología 

La finca presenta una geomorfología de tipo glacis, que se caracteriza por tener una 
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pendiente de poca inclinación, de 5º, y recubierto por material detrítico. Este accidente 

geográfico se forma por la lixiviación y posterior deposición de las partículas finas de un 

cono de deyección o una ladera. 

Atendiendo al análisis geológico se observa que la zona en la que se encuentra la finca 

está formada por arcosas y rodeada por gravas sueltas y limos al este y al oeste, y por 

cantos arenas y arcillas al sur y al oeste (IGME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 5. Mapa Geológico de Gálvez, hoja 656. Escala 1:50.000. 
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3.2.3. Edafología 

En el año 2006 se hizo una calicata en la finca, siendo los resultados obtenidos los que se 

utilizan este proyecto. El análisis edafológico de la zona establece que es un suelo de 

textura franca con de horizontes alcalinos y neutros, siendo el superficial neutro. Los 

suelos francos son recomendables para el cultivo de almendro, ya que este es sensible al 

encharcamiento (asfixia radicular) 

Del análisis físico-químico, se establece un valor de pH medio de 8,14, lo que posibilita 

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

0,79 dS/m, por lo que la salinidad del suelo no supondrá un problema. 

 

Ilustración 6. Disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo (E.Truog 1951) 

Respecto a la materia orgánica oxidable, su porcentaje es del 0,71%, constituyendo un 

suelo mineralizado al que habrá que aplicar una enmienda orgánica y utilizar una cubierta 

vegetal. Los nutrientes deficitarios en el suelo son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, 

que se corregirán mediante fertiirrigación. 

 

3.2.4. Jurídicos y socioeconómicos 

La finca se encuentra libre de hipotecas y, en el momento actual, tiene diferentes 

aprovechamientos, como plantaciones en secano, en regadío y pastos. 

La plantación se ve favorecida por el aumento de la demanda de almendro en la zona, 

pudiendo vender la cosecha a empresas que transformen y posteriormente distribuyan 

para su futura venta al consumidor. 
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3.3. Situación futura 

La parcela no reportaría beneficios al propietario ya que permanecería sin modificación 

alguna. Una opción, más económica y segura es el establecimiento de una plantación de 

almendros, puesto que son un cultivo predominante en la zona, asegurando la producción. 

 

3.4. Matriz DAFO 

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

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del proyecto. 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Posibilidad de hipoxia radicular 

Suelo mineralizado 

Déficit de algunos nutrientes 

Existencia de dos lagunas 

Posibilidad de tecnificación de la finca 

Cercanía a la carretera y red de 

distribución eléctrica 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Vientos máximos que pueden reducir la 

cantidad de polen disponible 

Localización en una provincia con 

fábricas de procesado de almendra 

Demanda de la almendra en auge 

Tabla 1. Matriz DAFO 

 

4. ALTERNATIVAS ESTRATEGICAS 
 

4.1. Elección de la variedad 

La elección de la variedad se hace en función de: 

• El tamaño y peso 

• El número de frutos vacíos 

• El número de frutos abiertos 

• La calidad organoléptica 

• El momento de floración 

• La maduración de los frutos 

• La productividad 

• El grado de vecería 

• La resistencia a plagas y enfermedades 

• Facilidad de poda 
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La parcela en la que se quiere realizar la plantación se encuentra en una zona en la que el 

factor más condicionante es el momento de floración, habrá que elegir una variedad de 

floración tardía para sobreponerse a las heladas (Anejo II). Existen muchas variedades en 

el mercado que cumplen esa característica. 

Una vez realizada una evaluación global, se escoge la variedad Guara, la cual tiene una 

muy alta producción y rendimiento en cáscara, además en España más del 50 % de las 

plantaciones en secano son de esta variedad. 

Es una variedad autofertil que presenta un vigor medio, un rendimiento de entre el 35 y 

40%, y es muy resistente a la sequía. Por el contrario, no tolera muy bien a las 

enfermedades, siendo especialmente sensible a la mancha ocre, además requiere de 

trabajos importantes de poda en formación. 

El polen del almendro es demasiado pesado, por lo que no puede ser transportado por el 

viento, siendo esta labor de los insectos. Estos insectos son abejas silvestres, por ello es 

muy recomendable disponer 4-6 colmenas por hectárea. 

 

4.2. Elección del portainjerto 

A la hora de escoger un patrón habrá que tener en cuenta lo siguientes aspectos: 

• Compatibilidad con la variedad 

• Homogeneidad de la planta 

• Vigor 

• Longevidad de la plantación 

• Comportamiento frente a condiciones edáficas adversas 

• Adaptación a condiciones climáticas extremas 

• Adecuación al sistema de cultivo (riego/secano, replantaciones, etc. 

• Resistencia a plagas y enfermedades del suelo 

• Influencia sobre productividad y características del fruto 

De entre todos los tipos de patrones que hay en el mercado se escogerá uno hibrido entre 

almendro y melocotonero. Las principales virtudes de estos patrones son: alto vigor, 

resistencia a condiciones de sequía y a altos contenidos en caliza, buena precocidad de 

entrada en producción y elevados potenciales productivos, así como una total 

compatibilidad con todas las variedades de almendro. Conociendo las características de 

este tipo de patrón se elegirá el GxN-15 (Garnem), el cual se obtuvo del cruzamiento de 

almendro Garfi con melocotonero Namred, y es el más tolerante a nematodos. 
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4.3. Marco de plantación 

Teniendo en cuenta el vigor moderado y la rápida entrada en producción de la variedad 

escogida, se establecerá una plantación con marco real de 6 x 6 metros (277 árboles/ha) y 

de esta manera permitir una buena circulación del aire, disminuyendo así la probabilidad 

de aparición de enfermedades criptogámicas, evitar la competencia entre arboles por luz 

o superficie y la facilitar el uso de maquinaria. 

 

4.4. Técnicas de manejo del suelo 

En la parcela donde se va a establecer la plantación se hará uso de una instalación de riego 

con portagoteros superficiales y se establecerá cubierta vegetal, por lo que se decide que 

la técnica del no laboreo será la empleada. Se plantea el uso de una cubierta vegetal como 

solución a la escorrentía derivada de la pendiente del terreno y al déficit de materia 

orgánica del mismo. 

Las ventajas de una cubierta vegetal son: 

• Aportación de materia orgánica al suelo 

• Evitar las pérdidas de nitrógeno por lixiviación o volatilización 

• Aumentar la actividad biológica del suelo 

• Acelerar la mineralización del humus 

• Mineralizar los nutrientes del suelo 

• Incremento de la flora y fauna 

• Mejora de la estructura del suelo 

• Reducir el riesgo de erosión 

• Aumentar infiltración de la lluvia 

• Captación de CO2 atmosférico 

• Colaborar en el control de malas hierbas por los efectos 

competitivos y/o ciertas sustancias que producen 

• Servir como refugio a los insectos auxiliares para el control de 

plagas de cultivo 

• Amortiguación de las variaciones de temperatura del suelo 

Se escogerá una cubierta vegetal mixta, de leguminosas por su capacidad de fijar 

nitrógeno ambiental y de cereal para para aumentar la materia orgánica del suelo. Como 

leguminosa se usará veza (Vicia sativa) por su mayor disponibilidad en el mercado y 

como cereal se usará avena. 
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5. INGENIERIA DEL PROCESO 

5.1. Establecimiento de la plantación 

La finca donde se va a realizar la plantación se divide en 2 sectores, de manera que se 

maximice el número de árboles por hectárea: 

Sector Superficie (m2) Superficie (ha) Nº árboles 

1 49509 4,95 1353 

2 34269 3,42 928 

TOTAL 83778 8 2281 

Tabla 2. Distribución de la parcela en sectores 

Entre ambos sectores hay una zona de 246,46 metros de largo y 6,24 metros de ancho 

para el tránsito y estacionamiento de vehículos y maquinaria. 

El plantón que se va a utilizar es un injerto de la variedad Guara sobre el pie GxN-15 

(Garnem), que se comprará en cepellón, para asegurar que el sistema radicular está 

protegido, evitando la desecación y suministrando los nutrientes necesarios a través del 

sustrato. 

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

encuentren en estado de reposo vegetativo. Otro factor para tener en cuenta es la posible 

recepción de plantas muertas o estropeadas, debiendo adquirir un 3% más de plantones 

para la reposición de marras. 

 

5.1.1. Preparación del terreno 

Al final del verano, en el mes de septiembre y previo al comienzo de las lluvias de otoño 

se realiza una labor de subsolado en la parcela. Se realizará la labor siguiendo la línea de 

plantación y cruzando en los puntos donde vayan a plantarse los árboles, hasta una 

profundidad de 70 cm. 

Se utilizará un subsolador fijo de 5 púas, por lo que es recomendable usar un tractor 140 

y 160 CV. 

 

5.1.2. Enmiendas y abonado de fondo 

El suelo de la finca tiene se encuentra bastante mineralizado, por lo que es necesario la 

realización de una enmienda orgánica que aporte humus y de esta manera favorecer la 

retención de agua, mejorar la estructura del suelo y mejora la capacidad de intercambio 
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catiónico. La enmienda orgánica se realiza mediante la aplicación de estiércol al suelo, 

queriendo aumentar la cantidad de materia orgánica en los primeros 30 cm para que las 

raíces del plantón crezcan sin restricciones. 

𝐸𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑆 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷𝑎 ∗ 𝑀𝑂(%)

𝑚𝑠(%) ∗ 𝑘1
 

Donde: 

 S: superficie (m2) 

 p: profundidad (m) 

 Da: densidad aparente 

 M.O.(%): porcentaje de materia orgánica que se quiere incrementar 

 m.s.(%): porcentaje de materia seca 

 k1: coeficiente isohúmico 

Para aumentar el porcentaje de materia orgánica de un 0,7% a un 1,7% será necesaria la 

aplicación de 258,85 toneladas, si el estiércol se aplica únicamente en la línea donde se 

van a plantar los árboles. Por otra parte, los fertilizantes se aplicarán mediante 

fertirrigación para disminuir el coste por abonado y mejorar la eficacia. 

 

5.1.3. Labores complementarias 

Una vez terminada la labor de subsolado y se haya localizado la enmienda orgánica, habrá 

realizar labores superficiales para enterrar la enmienda orgánica, y dejar el terreno 

mullido y aireado. Estas labores complementarias deben realizarse con el suelo en 

tempero y a una profundidad de 30 centímetros.  

Para ello, se utilizará una grada de discos tirada por un tractor de unos 90 CV, que realice 

las pasadas necesarias para conseguir el estado óptimo del terreno. 

A finales de enero o principios de febrero se realizará una segunda labor complementaria 

con cultivador para romper la costra superficial que se ha producido durante el invierno 

5.1.4. Instalación del riego 

Antes de plantar los árboles hay que colocar los tubos de riego, los cuales van enterrados, 

exceptuando los ramales portagoteros, que se colocan una vez se ha enterrado el plantón. 

Para realizar la instalación se usará una retroexcavadora que abrirá zanjas de una 
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profundidad de 90 cm más el diámetro de la tubería y de ancho 30 cm más el diámetro de 

la tubería, en las que se verterá una capa de grava de 10 cm de espesor y sobre la que se 

colocarán las tuberías. 

 

5.1.5. Plantación 

Tras haber acabado todas las operaciones previas a la plantación hay que marcar la 

posición de los árboles en la finca, mediante el uso de un tractor con GPS se definirá la 

localización de cada árbol.  

La plantación, se realizará entre febrero y marzo, cuando hayan pasado las heladas fuertes 

de la temporada. 

Una vez recibidos los plantones se usará una máquina plantadora acoplada al tractor que 

abre una pequeña zanja, cuyas dimensiones de altura y anchura serán el doble de las del 

cepellón, que introducirá este junto con el tutor. 

Una vez introducidos los plantones en la zanja, se cubre el cepellón de tierra, sin que este 

alcance la unión entre la variedad y el pie.  

Se utilizarán tutores de bambú de 2 metros, enterrados 50 centímetros y 1,50 m libres 

sujetos a la planta. También, se colocarán protectores ventilados y de una altura de 50 o 

60 centímetros para evitar el ataque de roedores. 

 

5.2. Operaciones post-plantación 

5.2.1. Riego post-plantación 

En las siguientes 48 horas se realizará un riego post-plantación para asentar el suelo en 

torno a las raíces y no dejar muchos huecos. Se utilizará un volumen de agua necesario 

para mojar por completo el sistema radicular del árbol, evitando el exceso ya que puede 

causar condiciones de saturación que maten a las raíces pequeñas debido a la mala 

aireación. Este riego se realizará una vez instalado el sistema de riego, a través de este. 

5.2.2. Poda de formación 

Se realiza en los años previos a la entrada en producción y tiene como objetivo 

proporcionar un buen armazón al árbol e iniciarlo en la fructificación, aprovechando al 
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máximo su tendencia natural, que en la variedad Guara siempre es abrir sus ramas. A la 

hora de efectuar los cortes siempre debe hacerse yemas que miren hacia el interior del 

árbol, de esta forma evitaremos que las ramas del árbol caigan por el peso de sus frutos. 

Durante los primeros años, el crecimiento de los ramos principales es muy vigoroso, por 

lo que, si no se actúa sobre ellos, provoca un alargamiento excesivo consiguiendo un 

despoblamiento de las zonas más bajas, provocando que dichos ramos tengan tendencia 

a desplomarse hacia el suelo por el peso del fruto. 

 

5.3. Técnicas de cultivo 

5.3.1. Manejo del suelo. Cubierta vegetal 

Una vez plantados los árboles, se siembra la cubierta vegetal de leguminosas (veza), para 

que esta fije el nitrógeno atmosférico en el suelo y así incrementar la cantidad de este, y de 

gramíneas (avena) para aumentar el contenido de materia orgánica en el suelo. 

La cubierta se sembrará entre octubre y noviembre a partir del cuarto año para si evitar la 

competencia con los árboles, la dosis de siembra será de 300 semillas/m2 (100 kg/ha) y la 

cubierta se mantendrá en secano. La cubierta estará en las calles, con un ancho de 3 metros 

y el mantenimiento consistirá en varias siegas anuales con maquinaria acoplada a un 

tractor y control de la línea de plantación con herbicida. Tras la siega los restos se 

incorporarán al terreno para aprovechar los efectos positivos de la cubierta, como es el 

aumento de materia orgánica por los cereales y el aporte de fertilizante por las 

leguminosas. 

 

5.3.2. Tratamientos fitosanitarios 

En España, existen zonas agrarias en las que hay poblaciones de especies silvestres en 

peligro, el artículo 34 del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, pretende reducir 

el riesgo de seres vivos, derivado del uso de productos fitosanitarios, clasificando las 

zonas según su riesgo. 
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Ilustración 5. Clasificación de uso de fitosanitarios de la parcela (SIGPAC (2018)) 

El área en la que se encuentra la parcela de estudio está clasificada como “zona periférica”, 

por lo que está permitido el uso de fitosanitarios. 

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

al almendro en España según la “Guía de gestión integrada de plagas para el almendro”. 

• Plagas: 

o Tigre (Monosteira unicostata Mulsant y arey) 

o Mosquito verde (Jacobiasca lybica Berg., Asymmetrasca decedens Paoli) 

o Pulgón verde (Myzus persicae Sulzer) 

o Pulgón harinoso (Hyalopterus amygdali Blanchard) 

o Minadora de los brotes y frutos (Anarsia lineatella Zell.) 

o Orugueta (Ectomyelois ceratoniae Zeller) 

o Arañas amarillas y rojas (Eotetranychus carpini Oud., Tetranychus 

urticae Koch., Panonychus ulmi Koch.) 

o Avispilla (Eurytoma amygdali Enderlein) 

o Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis L.) 

o Orugueta del almendro (Aglaope infausta L.) 

o Oruga verde del almendro (Orthosia cerasi o stabilis Fabricius) 

o Barrenillo de los frutales (Ruguloscolytus (Scolytus)amygdali Guerin) 

• Enfermedades: 

o Nematodos agalladores (Meloidogyne spp.) 
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o Monilia o podredumbre parda (Monilinia sp.) 

o Cribado o perdigonado (Coryneum beijerinckii Oudem. / Stigmina 

carpophila (Lév. M.B.Ellis) 

o Lepra o abolladura (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) 

o Mancha ocre (Polystigma ochraceum (Wahlemb) Sacc.) 

o Chancro (Phomopsis amygdali Del.) 

o Antracnosis (Colletotrichum acutatum Simmonds) 

o Roya (Tranzschelia pruni-spinosae (Persoon) Diete) 

o Verticilosis (Verticillium dahliae Klebahn) 

o Podredumbre del cuello (Phytophthora spp.) 

o Podredumbre de raíces (Armillaria mellea Vahl) 

o Mancha bacteriana de los frutales de hueso (Xanthomas arborícola pv. 

pruni (Smith.) Vauterin et al.) 

o Agalla o tumor del cuello (Agrobacterium tumefaciens Smith & 

Townsend) 

o Virus Ilar (Prunus necrotic ringspot virus-PNRSV o virus de las manchas 

en anillo de los prunus; Prune dwarf-PDV o virus del enanismo del 

ciruelo; Apple mosaic virus-ApMV o virus del mosaico del manzano) 

• Malas hierbas: 

o Jaramago (Diplotaxis erucoides (L.) DC) 

o Bledo, moco de pavo, amaranto (Amaranthus retroflexus L.) 

o Cenizo (Chenopodium álbum L.) 

o Verdolaga (Portulaca oleracea L.) 

o Margaza (Anacyclus clavatus Pers.) 

o Caléndula (Calendula arvensis L.) 

o Agujas de pastor, Cigüeñas (Erodium ciconium (L) L´Her) 

o Conyza (Conyza canadensis (L.) Cronquist, C bonaeriensis (L.) Cronquist 

y C. sumatrensis (Retz.) E. Walker) 

o Cardo (Cirsium arvense (L.) Scop.) 

o Malva (Malva silvestris L.) 

o Vallico (Lolium rigidum Gaud) 

o Bromo, rompesacos (Bromus spp.) 

o Cebadilla (Hordeum murinum L.) 

o Grama (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 
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5.3.3. Operaciones de poda 

Podar es un medio artificial de regular el desarrollo normal de un árbol y tiene como 

objetivo conseguir árboles bien formados y equilibrados para obtener la máxima, 

producción con la mejor calidad de los frutos posible.  

Mediante la poda se modifican los hábitos naturales de crecimiento, para alcanzar y 

mantener una estructura que permita conseguir las máximas producciones y que facilite 

el manejo de la plantación, todo ello con el menor esfuerzo y coste posible. Se pueden 

establecer diferentes tipos de poda en función de diversos criterios. 

Teniendo en cuenta el ciclo vegetativo anual: 

• Poda en verde: se ejecuta en el periodo de actividad vegetativa del árbol, siendo 

lo habitual hacerla en mayo-junio. En este tipo de poda solo se intervine en ramas 

del año (brotes), mediante cortes de aclareo o de rebaje. 

• Poda de invierno: se realiza cuando el árbol está en parada vegetativa invernal 

(noviembre-febrero). Es la poda propiamente dicha, interviniéndose cualquier tipo 

de rama con cortes de aclareo o rebaje (eliminando total o parcialmente la rama 

intervenida, respectivamente), en función de las necesidades y objetivos de la 

poda. 

Atendiendo a la fase de la vida del árbol: 

• Poda de formación: Este tipo de poda se aplica desde el primer año de plantación 

hasta que el árbol alcanza unos niveles productivos y de desarrollo vegetativo 

cercanos a los máximos potenciales, que en el almendro puede se en el 5º o 7º año. 

Para este periodo es necesario realizar anualmente poda en verde y de invierno. 

Tiene como objetivo crear un armazón resistente frente a acciones mecánicas y 

crear un abuena estructura en la copa, incrementando la superficie foliar expuesta 

a la luz 

• Poda de producción: Una vez que con la poda de formación se ha conseguido una 

buena estructura de copa, la poda de producción será muy ligera y de rápida 

ejecución.  

Se realiza para favorecer la acumulación de reservas en el árbol, fomentar la 

producción de madera joven y permitir una correcta aireación y recepción de luz, 
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incrementando la vida productiva del árbol. 

• Poda de rejuvenecimiento: Con el envejecimiento del árbol se produce una parada 

del crecimiento y una paulatina disminución de las cosechas. Para rejuvenecer y 

revigorizar el árbol son necesarias intervenciones drásticas de poda, mediante 

cortes de rebajes sobre las ramas primarias a unos 30-50 cm de la cruz. 

Es conveniente hacer una renovación secuencial de las ramas primarias, una por 

año, empezando con la mejor iluminada (orientación sur). Con ello mantendremos 

cierto nivel productivo y no provocaremos fuertes desequilibrios copa/raíz. 

Según la naturaleza del instrumental utilizado, se puede diferenciar entre dos tipos de 

poda: mecánica, la cual tiene un menor coste y es más rápida, y manual, la cual supone 

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

 

5.3.4. Fertilización 

La fertilización tiene como objetivo aumentar el contenido de los nutrientes en el suelo 

hasta alcanzar valores adecuados para el correcto desarrollo de la planta. Para realizar una 

correcta fertilización hay que conocer las necesidades nutricionales del cultivo y la 

concentración de nutrientes en el suelo y para ello es necesario realizar un análisis 

edafológico y un análisis foliar. 

Una vez obtenidos los resultados del análisis foliar conoceremos las necesidades de la 

planta y con el análisis edafológico las carencias de nutrientes del suelo, los cuales se 

aportarán mediante fertiirrigación. 

 

5.3.5. Recolección 

El momento de recolección de la almendra suele ser en la segunda semana de septiembre, 

aunque puede variar ligeramente, en función de las condiciones climatológicas que hayan 

sucedido. La recolección comienza cuando el fruto está maduro, un indicador de la 

madurez es la apertura de la cascara.  

Para llevar a cabo la recolección se usan máquinas vibradoras que se fijan al tronco del 

almendro y lo sacuden de modo que de almendras caigan a la tierra. Estas máquinas 

consisten en un paraguas con vibrador incluido que rodea el tractor y este acoplado a un 

tractor. 
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En las zonas sin riesgo de lluvia, las almendras se dejan en el suelo durante algunos días, 

para que se sequen (el contenido de humedad de una almendra seca es inferior al 6%). 

Entonces, una máquina especial recoge las almendras del suelo y hace una primera etapa 

de clasificación (se rompen los tallos y las hojas se eliminan). 

 

6. INGENIERIA DE LAS INATALACIONES 

6.1. Instalación de riego 

6.1.1. Diseño agronómico 

La irrigación de la plantación se realizará mediante una instalación de riego por goteo que 

abarcara 2 sectores, teniendo una superficie total de riego de 8,37 ha. La lamina bruta 

requerida por la plantación es cada mes en el que necesario realizar es: 

Mes Hb (mm/día) Hb (mm/mes) 

Marzo 0,15 4,61 

Abril 0,68 20,58 

Mayo 1,07 33,13 

Junio 1,64 49,13 

Julio 2,03 63,04 

Agosto 1,01 31,37 

Septiembre 0,27 8,27 

Tabla 3. Necesidades brutas de riego o lámina bruta 

Se instalarán 6 goteros por árbol en dos líneas riego, 3 goteros por línea, con un caudal 

de 2,3 l/h cada uno, habiendo 3 a cada lado del árbol con una separación de 1,5 m del 

tronco. 

El riego de la parcela se realiza en 2 turnos diarios, regándose un sector en cada uno, por 

lo que se necesitan 11,61 horas de riego al día en julio, que se redondea a 12 horas de 

riego diarias 

Se establecen 2 turnos de riego diarios, regando un sector diferente en cada uno, y que se 

repetirá cada día del mes 
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CALENDARIO DE RIEGOS 

MES DIA SECTOR 1 (h/día) SECTOR 2 (h/día) 

Mayo Lunes  3 3 

Martes  3 3 

Miércoles  3 3 

Jueves  3 3 

Viernes  3 3 

Sábado  3 3 

Domingo  3 3 

Junio Lunes  4,5 4,5 

Martes  4,5 4,5 

Miércoles  4,5 4,5 

Jueves  4,5 4,5 

Viernes  4,5 4,5 

Sábado  4,5 4,5 

Domingo  4,5 4,5 

Julio Lunes  5 5 

Martes  5 5 

Miércoles  5 5 

Jueves  5 5 

Viernes  5 5 

Sábado  5 5 

Domingo  5 5 

Agosto Lunes  4 4 

Martes  4 4 

Miércoles  4 4 

Jueves  4 4 

Viernes  4 4 

Sábado  4 4 

Domingo  4 4 

Septiembre Lunes  2 2 

Martes  2 2 

Miércoles  2 2 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

 

24  

Jueves  2 2 

Viernes  2 2 

Sábado  2 2 

Domingo  2 2 

Tabla 4. Calendario de riegos 

 

6.1.2. Diseño hidráulico 

6.1.2.1. Dimensionamiento de ramales y portarramales 

Para la instalación de riego del proyecto se ha elegido un gotero autocompensante 

integrado en el ramal, cuyas características se muestran la siguiente tabla 

Características Valor 

Caudal nominal (q) 2,3 L/h 

Rango de presiones de servicio (p) 0,8-3 bar 

Ecuación característica q = 2,3 *h0 

Tabla 5 Características de los emisores. 

Las características de los ramales escogidos para la instalación de riego del proyecto son: 

Variable Sector 1 Sector 2 

Longitud del ramal más desfavorable(m) 267,3 241,7 

Separación entre ramales (m) 6 6 

Nº total de ramales 62 76 

Material Polietileno de 

alta densidad 

(PE) 

Polietileno de 

alta densidad 

(PE) 

Diámetro (mm) 16/13,36 16/13,36 

Tabla 6. Variables y valores del ramal 

Las características de los portarramales escogidos para la instalación de riego del proyecto 

son: 
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Variable Valor 

Longitud del ramal más 

desfavorable(m) 

462,5 

Material Polietileno de alta densidad (PE) 

Diámetro (mm) 63/9,94 

Tabla 7. Variables y valores del portarramales 

La tubería principal va enterrada en una zanja y sus características son: 

Variable Valor 

Longitud del ramal más 

desfavorable(m) 

89 

Material PVC 

Diámetro (mm) 140/5,4 

Tabla 8. Variables y valores para el cálculo de la tubería principal 

La tubería de la balsa se ha seleccionado en función del caudal mini que impulsara la 

bomba durante su funcionamiento. Sus características se indican en la siguiente tabla: 

Variable Valor 

Longitud del ramal más 

desfavorable(m) 

89 

Material PVC 

Diámetro (mm) 140/5,4 

Tabla 9. Variables y valores para el cálculo de la tubería de la balsa 

El cabezal de riego está compuesto por varios elementos elegidos en función del caudal 

de la tubería principal de riego, el cual es de 18672 l/h. Los elementos y las características 

de estos están mas detallados en el anejo 8, además de su montaje en el plano 6. 

Los elementos que forman el cabezal de riego son: 

• Electrobomba centrifuga horizontal no sumergida de 4kW de potencia. 

• Hidrociclón. Filtra el agua y elimina la mayoría de las impurezas. 

• Filtro de malla. Se coloca después del hidrociclón entre dos manómetros. 
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• Elementos de medida. Son 4 manómetros situados antes y después de los filtros y 

un contador para medir el caudal en medir m3/ha. 

• Válvula de compuerta. Válvula que eleva una compuerta permitiendo así el paso 

del agua desde el cabezal de riego 

• Válvula de retención. Válvula que cierra por completo el paso del agua para evitar 

golpes de ariete de la bomba. 

Para el adecuado funcionamiento del motor en la caseta de riego se ha instalado un cuadro 

de bombeo en el que se localizan el armario de bombeo y guardamotor. 

El paso de agua hacia los diferentes sectores está regulado por electroválvulas dentro de 

una arqueta. Las electroválvulas son accionadas por un programador de riego que se 

encuentra en la caseta de riego. 

 

6.5. Fertirrigación 

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

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

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

6.5.1. Fertilizantes empleados 

Los fertilizantes elegidos son los siguientes: 

• Solución nitrogenada 32% (32-0-0): Es una mezcla de nitrato amónico y de urea 

aproximadamente al 50% (25% N amoniacal, 25% nítrico y 50% N ureico. Si en 

vez de usar la solución nitrogenada se utilizase nitrato amónico, la cantidad de 

fertilizante a usar sería menor, que a pesar un fertilizante sólido tiene una elevada 

solubilidad. Finalmente se opta por la solución nitrogenada, debido a que tiene 

una reacción neutra frente a la reacción ácida que tiene el nitrato, y aunque es 

necesario disminuir el pH del agua de riego, ya se va a usar el ácido fosfórico. 

• Ácido fosfórico (0-52-0): Es un fertilizante líquido usado para aportar fósforo en 

sistemas de riego por goteo para reducir el pH del agua de riego. Su riqueza se 

varía entre el 45-55%, dependiendo del grado de disolución. Previene 

obstrucciones en los sistemas de riego por goteo, gracias a su efecto acidificante. 
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• Nitrato potásico (13-0-46): Es un fertilizante muy usado en fertirrigación ya que 

aporta nitrógeno (13%) y potasio (46% de K2O). Aunque es sólido y su 

solubilidad es menor que la de los otros fertilizantes elegidos, no será un problema 

ya que este compuesto es totalmente soluble. 

 

6.5.2. Programa de fertiirrigación  

La cantidad a aportar depende de las necesidades del árbol en cada momento. En el 

periodo de entrada en producción el programa de fertirriego se diseña de la siguiente 

forma: 

• Año 1 y 2: No se lleva a cabo fertirrigación, ya que los nutrientes aportados por 

el suelo y la aplicación de la enmienda orgánica cubrirán las necesidades del 

cultivo. 

• Año 3: Se aportará un 60 % del total aplicado en plena producción. 

• Año 4-7: Se aportará un 80 % del total aplicado en plena producción. 

Las necesidades estimadas entre años ON y OFF se tendrá en cuenta a partir del 5º año 

que es cuando el árbol comienza a producir. 

Atendiendo a las necesidades (kg/ha) y el porcentaje que hay que aplicar en el mes de 

julio se obtienen las siguientes necesidades:  

• 122,5 kg/ha solución nitrogenada mes, realizando 14 fertirriegos al mes 

• 10,15 kg/ha ácido fosfórico mes, realizando 1 fertirriego al mes 

• 223,6 kg/ha nitrato potásico mes, realizando 21 fertirriegos al mes 

 

6.5.2.1. Equipo de fertiirrigación 

El equipo de fertiirrigación constara de cinco tanques 500 L, uno para cada fertilizante, 

otro para los oligoelementos y otro para la solución acida, todos ellos provistos de un 

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

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

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

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

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

maquinaria y aparatos de la instalación. 

 

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

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

de baja tensión será enterrada. 

 

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

polietileno reticulado, contenidos en un tubo de plástico. 

 

6.6.1. Componentes de la instalación eléctrica 

Los componentes serán: 

• Red de distribución (desde el transformador) 

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

• Derivación individual 

• Caja de derivación 

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

• Caja General de Protección (interruptor general automático y fusibles) 

• Cuadro General de Mando y Protección (interruptor general de potencia, 

interruptor general manual, interruptor diferencial) 

• Línea general de alimentación 

• Toma de tierra 

 

 

6.6.2. Requerimientos de la instalación eléctrica 

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

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

interior de la caseta. 

Para la determinación de la potencia necesaria se tienen en cuenta: 
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• Grupo de bombeo: 3,4 kW 

• Agitador de turbina del equipo de fertiirrigacion: 0,3 kW 

Siendo el valor de potencia necesaria total de 3,7 kW. 

Las dimensiones de las líneas serán: 

• Derivación individual: conductor de cobre XLPE (Polietileno reticulado con buena 

resistencia l frío), sección de 6 mm2 

• Líneas interiores: 

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

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

• Línea de control de las electroválvulas 

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

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

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

más eficiente al haber una electroválvula por cada llave de paso del sector. 

 

6.6.3. Coste eléctrico 

Para la finca de estudio se considera la contratación de una tarifa 2.0DHS, por lo que los 

precios, de una de las compañías suministradoras de energía del mercado, según el 

periodo de uso son: 

• Periodo punta: 0,173941 €/kW 

• Periodo valle: 0,099554 €/kW 

• Periodo supervalle: 0,076838 €/kW 

En los cálculos de consumo eléctrico se considera que se riega en momentos valle 
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 E F M A M Jn Jl A S O N D 

Consumo 

mensual 

(kW/h) 

0 0 0 0 360,84 529,2 605,12 474,92 208,8 0 0 0 

Potencia 

(kW) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peaje (€) 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Energía 

consumida 

(€) 

0 0 0 0 35,92 52,68 60,24 47,28 20,79 0 0 0 

Peaje + 

Energía 

consumida 

(€) 

13,7 13,7 13,7 13,7 49,62 66,38 73,94 60,98 34,49 13,7 13,7 13,7 

Impuesto 5 

% (€) 
0,69 0,69 0,69 0,69 2,48 3,32 3,70 3,05 1,72 0,69 0,69 0,69 

Alquiler 

equipos (€) 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

IVA (€) 3,31 3,31 3,31 3,31 11,23 14,92 16,59 13,73 7,89 3,31 3,31 3,31 

TOTAL (€) 
19,05 19,05 19,05 19,05 64,69 85,99 95,59 79,12 45,46 19,05 19,05 19,05 

Tabla10. Coste eléctrico durante el periodo productivo 

Lo que supone un coste eléctrico anual de 504,20 €. 
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto está calculado en euros y se divide en ocho capítulos, y para cada uno de 

ellos se realiza una tabla de mediciones, una tabla de precios unitarios y finalmente un 

presupuesto parcial de cada capítulo. Esta más detallado en el Documento 3. 

 

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL 

 

TOTAL EUROS €  

Capítulo 1 PREPARACION DEL TERRENO      265,47  

Capítulo 2 PLANTACION 12.632,64  

Capítulo 3 EXCAVACION ZANJA   9.918,80  

Capítulo 4 SISTEMA DE BOMBEO   2.398,80  

Capítulo 5 CUADRO DE BOMBEO      935,50  

Capítulo 6 SISTEMA DE RIEGO 33.154,14  

Capítulo 7 FERTIRRIGACION   4.877,00  

Capítulo 8 INSTALACION ELECTRICA   1.454,85  

    

TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.637,20  

   

13 % Gastos Generales   8.532,84  

6 % Beneficio Industrial   3.938,23  

Suma EM + GG + BI 78.108,26  

21 % IVA 16.402,74  

   

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 94.511,00  
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7 de octubre de 2020 

Fdo. Alfredo Daniel Ibarra Grande 
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ANEJO 1. ANTECEDENTES Y ANALISIS DE LAS 

SITUACION ACTUAL 
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1. AREA DEL PROYECTO 

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

45137A022000060000GK, correspondiente al municipio de La Puebla de Montalbán, 

polígono 22 y parcela 6, y está ubicada en la provincia de Toledo (Castilla-La Mancha). La 

parcela se encuentra a una altitud 516 metros, tiene una superficie de 8 ha y sus coordenadas 

geográficas son: 

• X: 39,818829 (39º49´07.8” N) 

• Y: -4,442993 (4º26´34.8” W) 

La parcela se divide en dos recintos, con las siguientes características: 

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

1 4,95 5 100 74, 75 y 98 0602 (2) 

2 3,42 5 100 74, 75 y 98 0602 (2) 

TOTAL 8,37     

Tabla 1. Información de la parcela 

Donde: 

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

Autónoma”. 

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

Comunidad Autónoma”. 

La incidencia 98 corresponde a “Uso SIGPAC validado por fotointerpretación Control 

Teledetección 2018”. 

 

2. AGENTES DEL PROYECTO 

EL proyecto ha sido redactado por Alfredo Daniel Ibarra Grande, con el fin de realizar una 

plantación de almendro en una finca situada en La Puebla de Montalbán (Toledo). 
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3. SITUACION ACTUAL 

Actualmente, la parcela no tiene ninguna producción, por lo que el establecimiento de una 

plantación de frutales, en concreto de almendro, es una buena opción para generar 

beneficios, ya que este un cultivo cuya demanda actualmente está en alza. 

La parcela está situada cerca del municipio de La Puebla de Montalbán, que cuenta con 

7.861 habitantes y una superficie de 141,16 km2 distribuidas en un núcleo urbano y 

diversas urbanizaciones (datos del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, 2019). 

 

Ilustración 1. Vista satélite La Puebla de Montalbán (Google maps) 

La parcela se está ubicada cerca de la EATIM La Rinconada de Tajo, a 14,3 km de La 

Puebla de Montalbán y a 12,3 km de El Carpio de Tajo. Para acceder a la parcela desde El 

Carpio de Tajo se toma el Camino de los Molinos hasta la Ermita de la Bayona donde hay 

que girar a la derecha y para acceder desde La Puebla de Montalbán se toma la CM-4009 

durante 3,3 km, hasta tomar la salida de la Pista Cordel de Puente de la P hasta la Ermita 

de la Bayona donde hay que girar a la izquierda. 

La parcela cuenta con acceso para vehículos lo que resulta positivo, ya que supone un 

menor coste de transporte del producto para su comercialización. Además, existe una 

pequeña parcela con numerosas placas fotovoltaicas y un transformador a 2km de la caseta 

de riego que dará acceso a la red eléctrica. 
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Ilustración 2. Situación de la parcela (sombreada) y los recintos (línea rosa). (SIGPAC) 

 

4. SITUACION FUTURA SIN PROYECTO 

Actualmente la parcela se encuentra sin aprovechamiento de ningún tipo y podría 

permanecer así sin reportar beneficios al propietario. 

La situación futura que resultaría más beneficiosa y segura es aquella que contempla el 

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

la zona, por lo que la viabilidad de este está asegurada. 

 

5. ANTECEDENTES 

El municipio de La Puebla de Montalbán destaca la superficie que dedica a la plantación 

de melocotones y albaricoques, aunque también hay producción de olivo, como en el resto 

la provincia, tanto en regadío como en secano.  

Debido a la aridez del terreno en Toledo, un 52% del suelo esta en secano, las actividades 

agrícolas se han basado históricamente en el cultivo del trigo (37%), vid (17,2%) y olivo 

(6,6%). 

 

 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

 

7 
 

6. SITUACION DEL SECTOR 

6.1. Distribución y producción de almendro 

6.1.1. El almendro a nivel mundial 

La producción mundial de frutos secos asciende a 3,7 millones de toneladas en la campaña 

2014/15, incrementándose un 56% en los últimos diez años. La almendra es el fruto seco 

que ha experimentado el mayor crecimiento llegando a duplicar su producción respecto a 

la campaña 2004/05. 

 

 

Ilustración 3. Distribución de la producción mundial de frutos secos (Junta de 

Andalucía, 2014-2015) 

 

La producción mundial de almendra en grano se cifra en 1.020.570 toneladas en la campaña 

2015/16, siendo EEUU, concretamente California, líder absoluto de la producción mundial 

con un 80% de cuota de mercado y destinando casi el 70% de su producción al mercado 

exterior. Australia se consolida como segundo productor mundial (8%), seguido de España 

(5%). Los tres países representan el 93% de la producción mundial de almendra. 

Las producciones australiana y europea se encuentran en alza, mientras que la previsión de 

crecimiento de California para los próximos años se prevé mínima debido a la sequía y al 

incremento de plantaciones de otros frutos secos como el pistacho. La Unión Europea, 

concentra el 39% de la superficie mundial de almendro, localizándose en España el 84% 

de esta y casi un tercio de la superficie mundial. 
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PAIS 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

EE.UU 743.891 920.793 857.290 911.720 848.220 816.470 

UE 93.000 83.100 83.000 58.800 79.700 85.000 

Australia 37.600 46.900 73.400 65.100 75.000 82.000 

Turquía 14.000 16.000 17.000 18.000 13.000 14.000 

Chile 9.000 9.100 8.300 3.900 11.000 12.000 

Resto del mundo 3.700 5.100 6.200 8.100 10.700 11.100 

Total 901.191 1.083.693 1.045.190 1.065.620 1.037.620 1.020.570 

Tabla 2. Evolución de la producción mundial de almendra en grano (USDA) 

 

El área mundial plantada de almendros asciende según la FAO a 1.637.245 hectáreas. La 

Unión Europea con 639.003 hectáreas, concentra el 39% de la superficie total dedicada al 

cultivo de almendro. 

España con más de 500.000 hectáreas, un 84% de la superficie europea y casi un tercio de 

la superficie mundial, es el país que más hectáreas destina a este cultivo. En segundo lugar, 

se encuentra EEUU con 339.360 hectáreas, seguido de Túnez con 191.120 hectáreas y 

Marruecos con 153.150. Australia posee únicamente el 2% de la superficie mundial. 

 

Ilustración 4. Distribución de la superficie mundial de almendra (FAO 2013) 

 

6.1.2. El almendro en España 

La superficie de almendro representa el 90%, de la superficie nacional de los frutos de 

cáscara. En 2018 la superficie total plantada en España era de 657.768 ha, estando el 

85,7% en secano y el 14,3% restante en regadío.  



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

 

9 
 

La superficie en producción en España dedica 563.642 ha a secano, de las cuales 487.125 

ha están en producción y 94.126 ha a regadío; de las cuales 68.436 ha están en producción, 

con rendimientos medios de 438 kg/ha y 1.820 kg/ha, respectivamente. 

Ilustración 5. Superficie total de almendro en España 2018 por Comunidades Autónomas 

(MAPA). 

El cultivo de almendra en España se localiza en las Comunidades de Andalucía, estando a 

la cabeza con una superficie total de 198.983 ha, y en Castilla-La Mancha en segundo lugar 

con una superficie total de 123.971 ha.  

 

6.1.3 El almendro en Toledo 

Toledo es la tercera provincia de Castilla la Mancha con mayor superficie en producción, 

por detrás de Albacete y Cuenca, pero provee los mejores rendimientos de entre 1400 y 

2600 kg/ha en secano y regadío, después de Ciudad Real en lo que respecta a regadío 

(MAPA, 2018) 
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Ilustración 6. Superficie total de almendro en Castilla-La Mancha en 2018 (MAPA) 

 

7. MORFOLOGIA, BIOLOGIA Y FENOLOGIA DEL ALMENDRO 

7.1. Taxonomía 

El almendro (Prunus dulcis L.) es un árbol perteneciente a la familia Rosaceae, genero 

Prunus y subgénero Amygdalus. Esta especie se puede encontrar con otras 

denominaciones: Prunus communis o incluso Amygdalus communis. 

 

7.2. Características del almendro 

Es originario de las zonas montañosas y cálidas de Asia Central y Occidental; ya se 

encuentran muchas poblaciones espontáneas en las montañas que se extienden desde Tian 

Chan al Kurdistán, a través de Turquestán, Afganistán e Irán. 

El almendro es un fruto seco de interés alimenticio, ya que además de unas buenas 

cualidades organolépticas, presenta un alto valor nutricional. Cada 100 g de almendra 

común aportan un valor energético de 2423 kJ o 579 kcal, dividiéndose estos a su vez en 

carbohidratos (21,55 g), grasas (49,93 g), proteínas (21,15 g), fibra (12,5 g) y agua (4,41 

g). A su vez estos 100 g de producto aportan los siguientes minerales esenciales, calcio 

(269 mg), hierro (3,71 mg), magnesio (270 mg), fósforo (481 mg), potasio (733 mg), sodio 

(1 mg), zinc (3,12 mg), cobre (1,031 mg), manganeso (2,179 mg) y selenio (4,1 mcg).  
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Ilustración 7. Almendro 

7.2.1. Sistema radicular 

Las plantas procedentes de semilla presentan un sistema radicular pivotante que está 

constituido por unas pocas raíces de mayor diámetro, que se desarrollan en amplitud y 

profundidad. 

La raíz es axonomorfa con un eje principal más desarrollado que los laterales, en sistema 

radial, poco ramificada, bien pegada al suelo y de color amarillo-grisáceo cuando es joven.  

Las sucesivas ramificaciones a partir del eje principal originan todo un esqueleto de raíces 

de diámetro decreciente que terminan en las más recientemente formadas, finas y tiernas, 

que constituyen en su conjunto un sistema de gran longitud, integrado por raicillas, las 

cuales a su vez son las que disponen de los pelos radiculares. 
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Ilustración 8. Sistema radicular según el método de propagación (Universidad de Lérida, 

2010) 

7.2.2. Tronco 

Es una planta de porte arbóreo con tallo leñoso y de ramificación simpódica, es decir, que 

del tronco principal salen diferentes ramas divergentes. 

Presenta un tronco corto, no muy vigoroso, que cuando es joven es liso, pasando a ser muy 

agrietado y escamoso con el tiempo, siendo este agrietamiento característico de esta 

especie. La corteza es verde y marrón, cuando el árbol es joven, y grisácea cuando el árbol 

es adulto. 

 

7.2.3. Hojas 

Sus hojas son simples, lanceoladas, con una base atenuada, un ápice acuminado y, por 

tanto, marcadamente puntiagudo y sus márgenes son ligeramente aserrados; tienen una 

textura coriácea, una nervadura pinnada y son de color verde intenso. 
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Ilustración 9. Hojas del almendro. Dos de la izquierda por el haz. Dos de la derecha por 

el envés 

 

7.2.4. Estructuras reproductivas 

7.2.4.1. Inflorescencia 

El almendro es un árbol monoico por lo que las flores son hermafroditas, tienen androceo 

y gineceo en la misma flor y los dos sexos coinciden en el mismo individuo. Su 

inflorescencia es racemosa y en forma de uva, es decir, las flores pediceladas se disponen 

a lo largo de un eje. 

 

Ilustración 10. Inflorescencia del almendro 
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7.2.4.2. Flor 

Son flores que presentan las piezas homólogas, al mismo nivel del eje floral, con dos planos 

de simetría y con el cáliz y la corola bien diferenciados, por tanto, son flores cíclicas 

actinomorfas y heteroclamídeas. 

Tienen un perianto bastante desarrollado que consta del cáliz y la corola. El cáliz, sinsépalo, 

está formado por cinco sépalos rojizos soldados entre sí; la corola, dialisépalo, tiene los 

cinco pétalos libres iguales entre sí, dispuestos simétricamente de forma muy regular, de 

color blanco o de un rosa pálido y están soldados sólo por la base. Toda la flor se encuentra 

alrededor de un receptáculo cóncavo y abierto llamado hipanto. 

En el androceo (órgano reproductor masculino) el número de estambres es elevado, entre 

15 y 30, dispuestos en varios grupos y sin estar soldados entre ellos, son estambres 

poliadelfos y libres. 

El gineceo (órgano reproductor femenino) está formado por un único carpelo libre situado 

dentro del hipanto y recubierto de una vellosidad blanqueada. En el interior de este 

encontramos una cavidad cerrada llamada ovario situada por encima del resto de las piezas 

florales. Por tanto, diremos que la flor del almendro es monocarpelar. 

 

Ilustración 11. Corte longitudinal de la flor con el ovario piloso 
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Ilustración 12. Flor rodeada por brácteas rojizas 

 

7.2.4.3. Polinización y fecundación 

Las variedades tradicionales de almendro son autoincompatibles, por tanto, resulta 

indispensable la polinización cruzada para producir una cosecha. Debido a que el producto 

comercial del almendro es la semilla, esta cosecha solo se puede obtener si los procesos de 

polinización y fecundación tienen lugar de manera correcta. Para ello se diseñará la 

plantación con variedades intercompatibles de floración simultánea, circunstancia que 

hasta recientemente no se había tenido en cuenta. 

Cada año la fecha de floración puede variar según las condiciones climáticas, sobre todo 

las temperaturas para cubrir las necesidades de horas-frío de cada variedad, pero siempre 

la secuencia de floración de las distintas variedades es aproximadamente la misma. Aunque 

se produzcan pequeños solapes entre las floraciones de ambas variedades, éstos nunca son 

lo suficientemente extensos como para asegurar su interpolinización. 

Se debe colocar un mínimo del 33% de polinizadores que coincidan plenamente en la 

floración con la variedad elegida, distribuidos en filas alternas y colocando de 4 a 6 

colmenas por hectárea. 
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Actualmente, esta falta de coincidencia puede resolverse con la plantación de variedades 

autógamas, por lo que en los últimos años los programas de mejora han desarrollado 

variedades autocompatibles como Guara. 

7.2.4.4. Fruto 

La almendra es una drupa con exocarpo y mesocarpo correosos y endocarpo duro. El fruto 

está rodeado por una cubierta carnosa y de color verde llamada almendruco que al madurar 

se vuelve marrón y dura y se abre parcialmente dejando entrever la almendra (la semilla). 

 

Ilustración 13. Almendras maduras 

7.2.4.5. Semilla 

La semilla es el producto de consumo; posee dos tegumentos envolventes difícilmente 

separables, la testa y el tegmen, que inicialmente son verdosos, pasan a color amarillo y de 

él a castaño claro y marrón, que va oscureciéndose con el tiempo; siendo un buen índice 

de envejecimiento de la semilla. 

 

Ilustración 14. Semillas de 

almendro 
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7.3. Ciclo anual y estados fenológicos 

El ciclo de la almendra comienza en invierno, los almendros pasan por un período de 

latencia o de reposo, pierden sus hojas y bajan su actividad natural. Este periodo se 

caracteriza por el descanso invernal y los cuidados, durante esta fase, son claves para la 

calidad de la almendra y el éxito de la cosecha.  

Los árboles necesitan acumulación de horas de frío por debajo de 7ºC y absorción de 

nutrientes, a través del agua, para la siguiente fase de desarrollo. Hacia el final de este 

periodo, los brotes comienzan a hincharse en las ramas del almendro preparándose para la 

floración. 

Es en el comienzo de la primavera cuando se empiezan a ver los primeros almendros 

florecer. La etapa de la floración del ciclo de la almendra varía en función de cada variedad 

de almendro. Entre febrero y marzo, según las variedades, los brotes de almendro se 

transforman en características flores blancas y rosáceas que posteriormente serán 

fecundadas. La flor recién fecundada desarrolla el fruto que aumenta su tamaño durante los 

meses siguientes hasta la maduración, durante la temporada estival.  

De marzo a junio, y una vez completada la floración y la fecundación de los futuros frutos, 

se inicia el cuajado y desarrollo de estos. Los granos de almendra maduran y crecen a 

tamaño completo, con la cáscara endureciéndose a su alrededor, ambos protegidos por otra 

cáscara exterior protectora más blanda. 

Ilustración 15. Estados fenológicos del almendro (AFRASA) 
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1. INTRODUCCION 

Siempre que se va a establecer una plantación en un área determinada, es necesario 

conocer las características climáticas de la zona donde se va a realizar, ya que estas 

condicionaran la viabilidad el cultivo. 

Esta viabilidad se determinará mediante el análisis de los datos de la pluviosidad, 

temperaturas, precipitaciones y viento, los cuales son los factores climáticos más 

determinantes para la adaptación y productividad, de la estación meteorológica más 

cercana a la finca. De estos tres parámetros se obtienen variables como las heladas, la 

evapotranspiración, las horas frio, la humedad relativa y la integral térmica, entre otros. 

Una vez analizados los datos hay que ver si se adecuan a las necesidades y limitaciones 

del cultivo del almendro, permitiendo así la apuesta en marcha del proyecto. 

 

2. REQUERIMIENTO CLIMATICOS DEL ALMENDRO 

Las necesidades climáticas del almendro son las siguientes: 

• Temperaturas: Para los frutales de zona templada, como es el almendro, el rango 

de temperaturas óptimo para la actividad fotosintética se sitúa entre 25-30 ºC, 

dándose una fuerte reducción con temperaturas inferiores a 15 ºC o superiores a 

los 35 ºC. El almendro es uno de los frutales que tiene una floración más temprana, 

aunque, como se verá más adelante, se dan grandes diferencias varietales respecto 

a la fecha de floración. Por ello, en zonas con riesgo de heladas primaverales habrá 

que poner especial cuidado en escoger variedades de floración tardía. Existen 

diversos métodos para la lucha contra las heladas (estufas, movimiento de aire, 

etc.) si bien suelen tener un coste elevado, por lo que solo se utilizan en cultivos 

de muy alta rentabilidad. 

 

• Pluviosidad: La principal limitación productiva en zonas de clima mediterráneo 

es el agua. Además de su poca cuantía, la lluvia se reparte mal a lo largo del año, 

existiendo un periodo de gran déficit hídrico que abarca el verano y parte de la 

primavera y del otoño. También son frecuentes las series de años secos 

consecutivos, en los cuales las precipitaciones disminuyen drásticamente. Los 

cultivos mediterráneos, como el almendro, el olivar o el pistachero, se adaptan 
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bien a condiciones de secano, si bien las producciones se ven altamente 

incrementadas con la puesta en riego. 

 

• Humedad relativa: La humedad relativa (HR) tiene una gran importancia para las 

plantas. Valores muy altos o bajos de la HR inducen el cierre estomático, 

afectando negativamente a la actividad vegetativa y reproductiva. Así mismo, la 

incidencia de las enfermedades se ve muy favorecida en condiciones de alta HR, 

lo que puede llegar a ser un factor limitante para la implantación de cultivos 

 

• Viento: Los vientos fuertes aumentan considerablemente la tasa de transpiración, 

provocando un estrés hídrico a la planta. También potencian el efecto negativo de 

las temperaturas extremas, de las mínimas en invierno y de las máximas en verano. 

La formación de los árboles se ve muy dificultada en zonas con vientos constantes. 

Al igual que ocurre en condiciones de lluvia o de niebla, la actividad de las abejas 

queda disminuida con los fuertes vientos, lo que incide negativamente en la 

polinización. Por último, vientos muy fuertes pueden provocar daños físicos en la 

arboleda: caída de flores y de frutos, rotura de ramas, pudiendo llegar a tumbar 

árboles enteros. En zonas de fuertes y frecuentes vientos es necesaria la colocación 

de tutores para garantizar el anclaje y verticalidad del árbol en los primeros años. 

También es importante un buen diseño de la plantación, de forma que se facilite 

la circulación del aire, así como una intensidad de poda adecuada, que aclare lo 

suficientemente la copa para que no haga efecto de pantalla. 

 

3. CLIMATOLOGIA DE LA ZONA DE PROYECTO 

La climatología de la finca en la que se va a establecer la plantación se expone en los 

siguientes puntos, en los cuales se llevan a cabo análisis de diversos parámetros que 

podrían condicionar el establecimiento de la plantación. 

 

3.1. Elección de la estación meteorológica 

La estación meteorológica escogida es la ubicada en la Rinconada, en el municipio de La 

Puebla de Montalbán (Toledo), por ser la más cercana a la finca de estudio. 
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Los datos de dicha estación según, el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante 

(SIAR), son los siguientes: 

• N.º de la estación: TO09 

• X (UTM): 379873 

• Y (UTM): 4410060 

• Huso: 30 

• Distancia a la parcela: 6,4 km 

• Altitud: 411 m 

Los datos meteorológicos utilizados para el análisis climático corresponden a un intervalo 

de diez años, desde 2009 hasta 2019, para obtener unos valores medios fiables. 

3.2. Temperaturas 

Las medias de temperaturas de los últimos 10 años de la zona en la que se encuentra la 

finca son las siguientes: 

 

Tª Max. 

(ºC) 

Tª Max. 

Abs. (ºC) 

Tª Media 

(ºC) 
Tª Min. (ºC) 

Tª Min. 

Abs. (ºC) 

Enero 12,23 17,95 5,43 0,07 -5,57 

Febrero 13,75 19,97 6,72 0,32 -5,60 

Marzo 17,04 24,23 9,73 2,75 -3,01 

Abril 20,68 27,79 13,29 6,12 1,01 

Mayo 25,79 33,01 17,42 8,73 2,83 

Junio 31,54 38,95 22,80 13,14 6,37 

Julio 35,31 39,81 26,03 15,61 10,46 

Agosto 35,07 39,72 25,49 15,59 10,81 

Septiembre 29,17 36,46 21,09 12,06 5,03 

Octubre 23,03 30,45 15,63 8,62 1,75 

Noviembre 15,79 22,59 9,64 4,23 -2,94 

Diciembre 12,28 17,52 5,73 0,82 -5,37 

 22,83 41,12 14,95 7,38 -7,78 

Tabla 1. Temperaturas medias en La Puebla de Montalbán entre 2009 y 2019 (SIAR) 

El almendro es una de las especies frutales más resistentes al frío en el periodo de parada 

vegetativa invernal, pudiendo soportar temperaturas inferiores a los -15 ºC. A pesar de 

ser resistente a las bajas temperaturas, es posible que se produzcan daños debidos a las 

diferencias de temperatura que se dan al final de esta estación. Estas diferencias de 

temperaturas al final del invierno provocarían desajustes en el desarrollo de la planta, ya 

que es el momento en que la planta está saliendo del periodo vegetativo 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

7 
 

Las altas temperaturas pueden provocar un grave perjuicio para las plantas, por encima 

de los 35 ºC la actividad fotosintética se ve seriamente reducida, entrando los árboles 

(sobre todo cuando están en condiciones de secano) en lo que se conoce como parada 

vegetativa estival. Temperaturas más elevadas, por encima de los 40 ºC, pueden provocar 

la deshidratación, necrosis (asurado) y caída de hojas, daños al fruto y quemaduras de la 

madera. 

 

3.2.1. Horas frio 

Para que se inicie el periodo vegetativo y tenga lugar una correcta floración y cuajado del 

fruto, se deben de cubrir unas necesidades de frío invernal y, posteriormente, unas 

necesidades de calor. Para cuantificar las necesidades de frío invernal se utiliza el 

concepto de horas frío (HF), que son el número de horas que debe de pasar el árbol con 

temperaturas inferiores a 7,2 ºC. El almendro presenta unas bajas necesidades en HF 

(entre 100-400, según variedades), siendo similares a las de otros frutales típicamente 

mediterráneos, como la higuera o el olivo. El número de horas frío necesarias es diferente 

en cada cultivo, a continuación se muestran las de varios frutales: 

ÁRBOL HORAS FRÍO 

Almendro 100-400 

Membrillero 100-400 

Cerezo 500-1300 

Nogal Pecanero 600-1400 

Ciruelo Japones 500-1500 

Pera 600-1500 

Manzano 300-1800 

Pistacho 700-1149 

Tabla 2. Necesidades de horas frío. Rojas, G.M. y H. Ramírez. (1987) 

Para conocer el número de horas frío que se dan en la zona de estudio y ver si cultivar 

almendro es viable, hay que analizar los datos de temperaturas menores de 7ºC mediante 

los métodos de Weinbergeer (1950) y Mota (1957) 

T = 0,5 ∗ (tmXII + tmI) 
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Donde: 

• tmXII: temperatura media del mes de diciembre 

• tmI: Temperatura media del mes de enero 

Para conocer las horas frío correspondientes se debe tener en cuenta la tabla de 

Weinberger (1950) 

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

Horas < 7ºC 450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 

Tabla 3. Horas < 7ºC. Weinberger (1950) 

El valor obtenido, a partir de las temperaturas medias de las Tabla 1, es T = 5,58 lo que 

nos da un total de HF = 1464,12. Una vez calculadas las horas frio de la zona y 

comparándolas con las que necesita el cultivo se determina que el cultivo de almendro en 

La Puebla de Montalbán es viable. 

 

3.2.2. Unidades de calor. Integral térmica  

Cada especie vegetal precisa de una determinada cantidad de energía para completar cada 

fase de su ciclo vegetativo o para iniciar su actividad tras un periodo de reposo. La 

temperatura acumulada o integral térmica es la suma de las temperaturas medias diarias, 

por encima de un umbral de temperatura que, en general, coincide con el cero de 

vegetación de la especie o variedad. 

El total sumado se denomina tiempo térmico o suma de calor y se expresa en grados-día 

(°Cd) acumulados. Mediante la integral térmica se puede predecir aproximadamente 

cuándo un cultivo va a alcanzar un determinado estado fenológico como la floración o la 

madurez de los frutos o semillas. Las diferentes variedades de cultivo de una misma 

especie serán más precoces cuanto menores sean sus requerimientos de calor. 

La integral térmica se calcula sumando las temperaturas medias de cada día durante la 

fase en cuestión, una vez que se ha restado el cero de vegetación. 

IT = ∑(Tm − to) 
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Donde: 

• Tm = temperatura media diaria (°C). 

• to = cero de vegetación (°C). 

Si únicamente se dispone de las temperaturas medias mensuales, la fórmula que ha de 

aplicarse para hallar el calor acumulado por meses es: 

IT = ∑(TM − to) ∗ d 

Donde: 

• TM = temperatura media mensual (°C). 

• d = número de días del mes. 

• to = cero de vegetación (°C). 

Para realizar el cálculo de las unidades de calor se han tenido en cuenta las temperaturas 

mensuales y número de días de abril, mayo, junio, julio y agosto, obteniendo un valor de 

3219,84 unidades de calor en la zona de estudio. 

 

3.3. Heladas 

En los meses de marzo, abril y mayo se dan los daños más significativos debidos a las 

heladas primaverales, pudiendo causar grandes pérdidas económicas debido a al estado 

fenológico en el que se encuentras los árboles en ese momento. 

Los frutos recién cuajados son los órganos más sensibles a las heladas, seguidos de las 

flores y yemas hinchadas, estos órganos pueden verse dañados con temperaturas 

ligeramente inferiores a los 0 ºC. 

 

3.3.1 Periodo de heladas 

Se usarán los métodos de Emberger y Papadakis para determinar los periodos en los que 

los frutales están más expuestos a heladas. 

Emberger considera las temperaturas medias de mínimas para realizar el cálculo y 

Papadakis las temperaturas medias de mínimas absolutas. En las siguientes tablas se 

muestran ambos regímenes de heladas en la zona donde se encuentra la parcela de estudio: 
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 SEP  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

Hs             

Hp             

Hp’             

d             

Tabla 4. Regímenes de heladas según Emberger 

Donde: 

• Hs: Heladas seguras (T < 0ºC) 

• Hp: Heladas muy probables (0 < T < 3ºC) 

• Hp`: Heladas probables (3 < T < 7ºC) 

• d: Libre de heladas (T > 7ºC) 

Según Emberger, es muy probable que en marzo se produzcan heladas, por ello hay que 

prestar especial atención durante la floración. 

 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

EMLH             

EDLH             

EmLH             

Tabla 5. Regímenes de heladas según Papadakis 

Donde: 

• EMLH: Estación media libre de heladas (T´ > 0ºC) 

• EDLH: Estación disponible libre de heladas (T´ > 2ªC) 

• EmLH: Estación mínima libre de heladas (T´ > 7ºC) 

Al analizar conjuntamente ambos regímenes de heladas, se determina que el intervalo en 

el que no habrá heladas comienza en junio y finaliza en septiembre, por lo que no habrá 

ningún problema con la maduración de los frutos. 

 

3.4 Precipitación 

Las precipitaciones y las condiciones húmedas favorecen el desarrollo de enfermedades 

fúngicas y bacterianas y, reducen la producción. Los mayores rendimientos se consiguen 
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en huertos de almendros que son irrigados y se encuentran en zonas con verano largo y 

caluroso, sin muchas precipitaciones. 

En gran parte del territorio español la pluviometría es escasa, siendo los de la zona de 

estudio: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

P (mm) 31,15 33,64 51,59 54,51 26,86 19,84 10,86 4,13 27,27 43,52 51,55 32,42 387,34 

Tabla 6. Precipitación media de 2009-2019 

Debido a la alta pluviometría de mayo, habrá que realizar una poda que favorezca la 

porosidad y evite la aparición de enfermedades criptogámicas, además de dar forma a la 

copa para que las flores de las ramas inferiores estén menos expuestas al impacto de las 

gotas de agua. 

 

3.5. Humedad relativa 

En el almendro la humedad supone un factor importante, siendo aquella que determina la 

probabilidad de aparición de enfermedades criptogámicas. La humedad dentro de la 

plantación se puede controlar, en parte, con técnicas de cultivo. Así, mediante el diseño 

de la plantación y los sistemas de formación y poda, se puede disminuir la densidad de 

los árboles y de la copa, de forma que se mejore la ventilación dentro de la plantación. 

 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

Hr (%) 83,18 74,28 71,11 71,11 62,72 50,24 43,6 44,97 54,82 70,08 81,06 86,36 66,08 

Tabla 7. Humedad relativa media de 2009-2019 

Analizando los valores se observa que los valores son muy elevados, por lo que habrá que 

diseñar la plantación y realizar una poda de formación teniendo en cuenta los datos.  
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3.6. Viento 

El viento excesivo interfiere a la polinización del frutal, aunque también disminuye la 

probabilidad de que aparezcan hongos que provoquen enfermedades, al facilitar la 

evaporación de gotas que pueda haber sobre hojas. Sin embargo, la velocidad del viento 

no debe ser excesiva, ya que puede causar daños mecánicos e incluso la caída del árbol. 

 

Vel. Viento 

medio(km/h) 

Vel. Viento 

max(km/h) 

Enero 
4,32 42,70 

Febrero 
5,94 45,04 

Marzo 
5,80 41,26 

Abril 
5,11 36,11 

Mayo 
4,43 32,98 

Junio 
4,72 34,09 

Julio 
4,43 33,08 

Agosto 
4,25 33,48 

Septiembre 
3,82 29,84 

Octubre 
3,10 32,40 

Noviembre 
3,96 36,90 

Diciembre 
3,28 40,39 

PROMEDIO 

ANUAL 
4,46 51,77 

Tabla 8. Velocidad del viento media y máxima 2009-2019 

Una vez analizados los datos se observa que los meses febrero, marzo y abril, cuando 

están brotando las hojas y las yemas florares, la velocidad del viento es elevada, y habrá 

que prestar atención en abril, cuando se está produciendo la floración. 
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4. EVAPOTRANSPIRACION 

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

requerimientos de agua del cultivo 

Con los datos de la estación meteorológica, se puede calcular la media del valor de la 

evapotranspiración de referencia a lo largo de un periodo de 10 años. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio 

ETo 

(mm) 
27,74 43,51 74,26 100,5 141,91 171,79 188,59 166,77 112,5 63,94 33,31 20,33 1145,15 

Tabla 9. Evapotranspiración de referencia según el método de Penman-Monteith de 

2009-2019 

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

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

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

especifico de cada cultivo.  

 Precipitación 

(mm/mes) 

ETo 

(mm/mes) 

kc ETc 

(mm/mes) 

Balance 

(mm/mes) 

Estado 

Enero 31,15 27,74 0 0 31,15 Superávit 

Febrero 33,64 43,51 0 0 33,64 Superávit 

Marzo 51,59 74,26 0,5 37,13 14,46 Superávit 

Abril 54,51 100,5 0,7 70,35 -15,84 Déficit 

Mayo 26,86 141,91 0,85 120,62 -93,76 Déficit 

Junio 19,84 171,79 0,9 154,61 -134,77 Déficit 

Julio 10,86 188,59 0,9 169,73 -158,87 Déficit 

Agosto 4,13 166,77 0,8 133,42 -129,29 Déficit 

Septiembre 27,27 112,5 0,7 78,75 -51,48 Déficit 

Octubre 43,52 63,94 0,65 41,56 1,96 Superávit 

Noviembre 51,55 33,31 0 0 51,55 Superávit 

Diciembre 32,42 20,33 0 0 32,42 Superávit 

Tabla 10. Balance hídrico en los periodos sensibles de la planta (Junta de Andalucía) 

 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

14 
 

Una vez realizados los cálculos y obtenidos los valores del balance de agua, se hace 

evidente el déficit hídrico que sufrirá la planta, lo que hace necesario la instalación de 

riego. 

 

 

5. INDICES CLIMATICOS 

El tipo de zona climática a la que pertenece la parcela en la que se va a realizar la 

plantación se determina mediante el Índice de Lang y el Índice de Martonne, ambos 

índices de aridez. 

 

5.1 Índice de Lang 

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

la temperatura media anual. La pluviometría media anual es de 384,34 mm y la 

temperatura media anual de 14,95 ºC para el intervalo de años 2009-2019, resultando el 

Índice de Lang en un valor de 25,7 por lo que la zona se considera “Árida” 

𝑅 =
𝑃

𝑇
 

 

Tabla 11. Clasificación climática según el Índice de Lang 

 

5.2. Índice de Martonne 

El de Índice Martonne se calcula dividiendo la precipitación media anual (mm) entre la 

temperatura media anual (ºC) más una contante en el denominador. Finalmente se obtiene 
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un valor de 15,4 lo que significa que la zona de estudio es “Semiárido de tipo 

mediterraneo” 

𝐼𝑎 =
𝑃

𝑇 + 10
 

 

Tabla 12. Clasificación climática según Índice de Martonne 

El resultado obtenido evidencia la necesidad de poner riego en la plantación, pero esta 

escasa precipitación resulta favorable, ya que existen menos posibilidades de que se 

produzcan enfermedades criptógamas. 

 

6. CONCLUSION DE ADAPTACION DEL ALMENDRO EN LA 

FINCA 

Tras finalizar en estudio climático para determinar la viabilidad del cultivo se observa 

que los condicionantes analizados han resultado favorables 

En invierno las temperaturas no llegan a ser muy bajas, aunque pueden alcanzar hasta los 

-7ºC. Puesto que las heladas primaverales se pueden extender hasta abril y no requiere de 

muchas horas frio, habrá que usar una variedad de floración tardía. Los veranos son 

bastantes calurosos durante toda la estación, oscilando en un rango de entre 38-40ºC.  

Hay poca probabilidad de que aparezcan hongos que produzcan enfermedades 

criptogámicas, ya que la precipitación es escasa y hay buena circulación de viento. Esta 

falta de lluvias también supone un inconveniente, ya que provoca el déficit hídrico al 

tener en cuenta la evapotranspiración, lo que hace necesario la instalación de un sistema 

de riego. 

Finalmente se llega a la conclusión de que la zona donde se quiere realizar la plantación 

de almendro es viable para el cultivo. 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Orografía 

La finca está situada en el municipio de La Puebla de Montalbán (Toledo), a una altitud 

de 516 m y en una zona con una pendiente del 5% ascendente de este a oeste. La parcela 

se está ubicada cerca de la EATIM La Rinconada de Tajo, a 14,3 km de La Puebla de 

Montalbán y a 12,3 km de El Carpio de Tajo. La ubicación de la parcela es buena, ya que 

está cerca de un núcleo urbano, con el que está bien comunicado y tiene buena 

disponibilidad de agua para el riego a través de una balsa cercana a la plantación. 

 

 

Ilustración 1. Altimetría de los alrededores de la finca. Escala 1:50.000 (IGME) 

 

1.2. Geología y geomorfología 

La finca presenta una geomorfología de tipo glacis, que se caracteriza por tener una 

pendiente de poca inclinación, de 5º, y recubierto por material detrítico. Este accidente 

geográfico se forma por la lixiviación y posterior deposición de las partículas finas de un 

cono de deyección o una ladera. 
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Atendiendo al análisis geológico se observa que la zona en la que se encuentra la finca 

está formada por arcosas y rodeada por gravas sueltas y limos al este y al oeste, y por 

cantos arenas y arcillas al sur y al oeste (IGME) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Mapa Geológico de Galvez, hoja 656. Escala 1:50.000. 
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1.3. Edafología 

El municipio de La puebla de Montalbán se encuentra en la comarca de Torrijos, dentro 

de la provincia de Toledo. La finca de estudio se encuentra en un suelo Xerorthent y 

Haploxeralf, según la taxonomía USDA-NRCS, ambos compuestos de arcosas y con una 

pedregosidad del 1% y el 2% respectivamente. 

Los Xerorthent se caracterizan por ser moderadamente básicos o ácidos con un contenido 

medio de materia orgánica y de textura franco-arcillosa. 

Los Haploxeralf se caracterizan por ser suelos minerales que presentan un endopedión 

argílico o kándico, con un porcentaje de saturación de bases de medio a alto. 

 

2. ESTUDIO EDAFOLOGICO. ANALISIS 

Antes de establecer una plantación en una en cualquier zona es imprescindible realizar un 

análisis edafológico, para determinar si el terreno es adecuado para el cultivo o si debe 

ser corregido o mejorado mediante enmiendas u otras labores. En el año 2006 se hizo una 

calicata en la finca, siendo los resultados obtenidos los que se exponen a continuación. 

 

2.1. Toma de muestras 

Como se ha dicho previamente, la toma de muestras para el estudio se realizó mediante 

una calicata en la finca de estudio. Una vez cavado el hoyo, se tomaron muestras de tierra 

de los distintos horizontes, que se almacenaron para su posterior analizasen en el 

laboratorio, y se midieron el espesor de los horizontes. 

 

2.2. Interpretación de los datos obtenidos de los análisis del suelo 

Las muestras recogidas en la finca se analizaron en el laboratorio de edafología de la 

ETSIAAB, obteniendo datos de parámetros físicos y químicos. 

 

2.2.1 Análisis físico 

Primero se realizó un análisis granulométrico, a partir del cual se identificaron cuatro 

horizontes en el suelo Xerorthent y tres en el suelo Haploxeralf con los siguientes 

resultados: 
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Horiz. 

Diag. 

Horiz. 

Gen. 

Prof. 

(cm) 

Elem. 

gruesos 

(%) 

Arena 

Gruesa 

(%) 

Arena 

Total 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Clase 

textural 

Ochrico Ap 20 8,45 16,7 35,2 40,6 24,2 F 

Ochrico A12 35 8,45 12,6 33 41 26 F 

ND C1 65 6,23 26,2 41,3 41,6 17,1 F 

ND C2 100 20 22,9 41,6 40,8 17,6 F 

Tabla 1. Datos físicos de granulometría de la calicata del Xerorthent. 

 

Horiz. 

Diag. 

Horiz. 

Gen. 

Prof. 

(cm) 

Elem. 

gruesos 

(%) 

Arena 

Gruesa 

(%) 

Arena 

Total 

(%) 

Limo 

(%) 

Arcilla 

(%) 

Clase 

textural 

Ochrico Ap 20 9 18 30,3 38 31,7 FA 

Argilico Bt 40 8,9 21,8 39,1 28,2 32,7 FA 

ND 2CB 60 12,4 31,7 47,7 37,9 14,4 Fa 

Tabla 2. Datos físicos de granulometría de la calicata del Haploxeralf. 

Los horizontes son capas paralelas a la superficie, que constituyen el suelo, al mismo 

tiempo que por sus diferencias reflejan su anisotropía vertical. Designamos a los 

horizontes mediante letras: 

• Ap: indica que se trata de un horizonte arado. 

• A12: Suma de horizontes A1 y A2. El A1 se encuentra fuertemente humificado, 

el humus está asociado en gran medida a la fracción mineral, en el A2, constituye 

el horizonte eluvial típico, es el horizonte definido por la pérdida de arcilla, Fe y 

Al. 

• Bt indica la existencia de acumulación de arcilla iluvial, es decir trasladada del 

horizonte superficial al siguiente por la acción del agua. 

• C: El horizonte C se encuentra constituido por material que no ha sufrido el 

proceso de pedogénesis, comprende por regla el material originario de la roca 

madre que se encuentra fuera de la actividad biológica. 

• 2CB: Se presentan cuando el límite entre los horizontes inmediatos es muy difuso, 

existiendo una capa ancha de transición con características intermedias entre los 

dos horizontes. 
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Horiz. Diag. Horiz. Gen. HS (%) Color en seco Color en húmedo 

Ochrico Ap 44,4 10YR5/4 10YR4/35 

Ochrico A12 45,3 10YR6/4 10YR5/3 

ND C1 40,3 2,5Y5,5/4 2,5YY5/3 

ND C2 40,1 2,5YR6/3 2,5YRYR5/3 

Tabla 3. Datos físicos de granulometría de la calicata del Xerorthent. 

 

Horiz. Diag. Horiz. Gen. HS (%) Color en seco Color en húmedo 

Ochrico Ap 47,4 7,5YR5/4 7,5YR4/3,5 

Argilico Bt 44,4 7,5YR3/4 7,5YR55/25 

ND 2CB 37,4 10YR3/4 10YR4/3 

Tabla 4. Datos físicos de granulometría de la calicata del Haploxeralf. 

Para medir la humedad a saturación del suelo se pesan las muestras antes y después de 

ser secadas en un horno durante 48 horas. 

Los códigos de color se determinan usando las tablas Munsell y pueden aportar 

información sobre el contenido de materia orgánica y ciertos minerales en el suelo. El 

color YR está presente en todos los horizontes de ambos suelos, lo que significa que el 

suelo tiene tonos rojizos y amarillos. Las tonalidades rojas indican la presencia de 

hematites, óxido de hierro y buena aireación, probablemente por drenaje, y elevada 

temperatura. El color amarillo indica la existencia de goetita, presente en suelos con 

predominancia de áridos finos y escasez de agua. 

 

2.2.1.1. Textura 

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

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

suelo. 

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

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

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

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

los siguientes diámetros:  
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• Arcilla (< 0,002 mm) 

• Limo (0,002 mm – 0,05 mm) 

• Arena (0,05mm - 2 mm) 

 

Ilustración 3. Clases texturales (USDA) 

Gracias al análisis en el laboratorio, se obtienen los porcentajes arena, limo y arcilla de 

ambos suelos. 

Horiz. Gen. Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

Ap 35,2 40,6 24,2 Franca 

A12 33 41 26 Franca 

C1 41,3 41,6 17,1 Franca 

C2 41,6 40,8 17,6 Franca 

Tabla 5. Análisis textural según USDA del Xerorthent 

 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

11 
 

Horiz. Gen. Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clase textural 

Ap 30,3 38 31,7 Franco arcillosa 

Bt 39,1 28,2 32,7 Franco arcillosa 

2CB 47,7 37,9 14,4 Franco arenosa 

Tabla 6. Análisis textural según USDA del Haploxeralf 

El almendro se adapta mejor a los suelos arenosos y a los de textura franca, es decir, 

aquellos con buena aireación. Como con la mayoría de los frutales el suelo no debe tener 

problemas de drenaje. Un mal drenaje limita la profundidad efectiva del suelo, disminuye 

el oxígeno de este e impide el buen desarrollo radicular. Un mal drenaje favorece las 

enfermedades producidas por hongos y bacterias. En algunos casos bastan 3 o 4 días de 

deficiencia de oxígeno en el suelo, para que se produzca muerte de raíces. 

 

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

Antes de establecer una plantación es necesario conocer el agua disponible en el suelo y 

así diseñar la instalación de riego según las necesidades de agua de la planta. Es 

importante favorecer la aireación del suelo y evitar el encharcamiento, ya que puede 

provocar asfixia radicular por falta de oxígeno, a la cual el almendro es muy sensible. 

La aireación y el encharcamiento del suelo están determinados por la porosidad, la cual 

depende de la textura del suelo. Los suelos arenosos tienen pocos poros de gran tamaño 

que no retiene mucha agua, por lo que drenan bien. Los suelos arcillosos tienen pocos 

poros de menor diámetro, favoreciendo las acumulaciones de agua en superficie, lo que 

hace que estos suelos se encharquen con facilidad. 

Horiz. Gen. Porosidad (%) CC (%) PMP (%) CRAD 

Ap 44,53 18 12,6 5,4 

A12 45,28 18 12,8 5,2 

C1 36,6 16,4 10,9 5,5 

C2 40 16,2 10,7 5,5 

Tabla 7. Humedad a saturación, capacidad de campo y punto de marchitamiento del 

Xerorthent 
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Horiz. Gen. Porosidad (%) CC (%) PMP (%) CRAD 

Ap 47,55 18,6 13,6 5 

Bt 44,53 17,7 12,7 5 

2CB 37,36 15,6 9,8 5,8 

Tabla 8. Humedad a saturación, capacidad de campo y punto de marchitamiento del 

Haploxeralf 

Para determinar la cantidad de agua disponible que hay en el suelo se han estudiado los 

parámetros nombrados en las tablas anteriores. 

La porosidad es el primero a valorar debido a que condiciona el volumen de agua que 

puede haber en el suelo, además está estrechamente relacionado con la textura del suelo. 

Los suelos de la finca presentan una estructura franca, en el caso del Xerorthent. y franco 

arcilloso, en el caso del. Haploxeralf. 

La capacidad de campo (CC) es el contenido de agua o humedad que es capaz de retener 

el suelo tras haber llegado a saturación o de haber sido mojado abundantemente y después 

dejado drenar libremente, evitando pérdida por evapotranspiración hasta que el Potencial 

hídrico del suelo se estabilice. 

El punto de marchitamiento permanente (PMP) es el punto de humedad mínima en el cual 

una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de la pérdida 

hídrica, aunque la humedad ambiental sea saturada. 

El CRAD o Capacidad de retención de agua Disponible es la diferencia ente el CC y PMP, 

está estrechamente relacionada con su tamaño de partículas: las moléculas de agua se 

adhieren más fuertemente a las partículas finas de un suelo arcilloso que a las más gruesas 

de un suelo arenoso, por lo que, generalmente, las arcillas retienen más agua. 

 

2.2.2. Análisis físico-químico 

En el análisis físico-químico de un suelo se estudia la acidez (pH) y la conductividad del 

mismo de este, los cuales son parámetros que pueden afectar al correcto desarrollo de la 

planta. 

Ambos parámetros condicionan la fertilidad y viabilidad de los suelos, ya que determinan 

la disponibilidad de los nutrientes de este. 
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Horizonte genético pH CE (dS/m) 

Ap 8,2 0,765 

A12 8 1,835 

C1 8,4 0,355 

C2 8,1 0,645 

Tabla 9. Datos de pH y conductividad eléctrica del Xerorthent 

Horizonte genético pH CE (dS/m) 

Ap 8,3 0,468 

Bt 8,2 0,787 

2CB 7,7 0,679 

Tabla 10. Datos de pH y conductividad eléctrica del Haploxeralf 

 

2.2.2.1. Alcalinidad 

El pH mide el grado de alcalinidad y acidez de una disolución, este grado está 

determinado por el conjunto de los protones (H+) libres y fijados sobre el complejo de 

cambio del suelo. Es importante realizar un análisis de este factor, ya que los suelos 

tienden a acidificarse como consecuencia de la absorción del calcio por parte de las 

plantas, que provoca la descalcificación y posterior migración de H+ a los lugares que 

ocupaba el Ca2+. 

El pH influye en los siguientes parámetros: 

• Disponibilidad de nutrientes para la planta 

• Actividad de microorganismos descomponedores de materia orgánica 

• Toxicidad por metales pesados 

Una vez obtenidos los valores pH de los distintos horizontes se puede identificar el suelo 

como alcalino, como indican los intervalos de acidez de la siguiente tabla. 
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Clasificación pH 

Extremadamente acido 3,5 - 4,4 

Muy fuertemente acido 4,5 – 5,0 

Fuertemente acido 5,1 – 5,5 

Moderadamente acido 5,6 – 6,0 

Ligeramente acido 6,1 - 6,5 

Neutro 6,6 - 7,3 

Ligeramente alcalino 7,4 – 7,8 

Moderadamente alcalino 7,9 – 8,4 

Fuertemente alcalino 8,5 – 9,0 

Tabla 11. Clasificación de suelos según pH (Soil Quality Indicators, USDA, 1998)  

Al ser un suelo con un bajo grado de alcalinidad, la disponibilidad de nutrientes es 

prácticamente la máxima en todos los que requiere la planta (nitrógeno, fosforo, potasio, 

etc) 

 

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

(1951)) 

 

2.2.2.2. Salinidad 

En cuanto a la salinidad el almendro es susceptible a los altos contenidos de sales en el 

suelo, especialmente a las de sodio y boro, problemas que se manifiestan con mayor 

intensidad en los periodos de sequía.  
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Para la determinación de la salinidad en un suelo, hay que estudiar la conductividad 

eléctrica del mismo, puesto que un valor de salinidad alto puede provocar algunos de los 

siguientes efectos en la planta: 

• Reducción del crecimiento de tallo y hojas 

• Quemadura del ápice de las hojas 

• Clorosis de hojas 

• Marchitamiento de las flores 

• Necrosis de la raíz 

• Defoliación 

Afortunadamente, los valores de conductividad eléctrica oscilan entre 0,4 y 1,8 dS/m, por 

lo que nos encontramos ante un suelo no salino entre los 50 y 150 centímetros de 

profundidad. 

Clasificación CE (dS/m) 

No salino 0 – 2 

Muy ligeramente salino 2 – 4 

Ligeramente salino 4 – 8 

Moderadamente salino 8 – 16 

Fuertemente salino ≥ 16 

Tabla 12. Clasificación de suelos según la conductividad eléctrica (Soil Quality 

Indicators, USDA, 1998)  

 

2.2.3. Análisis químico 

2.2.3.1 Materia orgánica 

La materia orgánica está compuesta por restos de seres vivos, animales y vegetales, en 

proceso de descomposición, ayudados por la temperatura, el agua y la intervención del 

microbiota del suelo. Todos estos materiales sufren un proceso de descomposición que 

acaban formando minerales funcionales para la planta una vez esta tiene la capacidad de 

absorberlos. Es importante conocer el contenido de materia orgánica del suelo para saber 

si es necesario realizar un aporte de materia orgánica o bastaría con utilizar una cubierta 

vegetal que aporte restos orgánicos. 
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Clasificación del suelo M.O. (%) 

Suelo muy mineralizado 0 – 1 

Suelo mineralizado 1 – 1,9 

Suelo mineral-orgánico 2 – 2,5 

Suelo orgánico > 2,5 

Tabla 13. Clasificación de suelos según el contenido de materia orgánica por el método 

de Walkley-Black (Marín, 2003) 

Atendiendo a los resultados del análisis y a la clasificación de suelos según el método de 

Walkley-Black, se deduce que el suelo está muy mineralizado, por lo que los nutrientes 

estarán disponibles para las plantas. 

Horizonte genético M.O. (%) Clasificación del suelo 

Ap 1,01 Suelo muy mineralizado 

A12 0,88 Suelo mineralizado 

C1 0,48 Suelo muy mineralizado 

C2 0,34 Suelo muy mineralizado 

Tabla 14. Datos de materia orgánica de los horizontes y clasificación de Xerorthent 

Horizonte genético M.O. (%) Clasificación del suelo 

Ap 0,98 Suelo muy mineralizado 

Bt 0,92 Suelo muy mineralizado 

2CB 0,36 Suelo muy mineralizado 

Tabla 15. Datos de materia orgánica de los horizontes y clasificación de Haploxeralf 

 

2.2.3.2. Nitrógeno 

La mayor proporción del N del suelo se encuentra asociado a la materia orgánica en forma 

de aminoácidos y proteínas. Este nitrógeno orgánico, para poder ser aprovechado por las 

plantas, sufre una serie de transformaciones en el suelo que convierten en N mineral, 

mineralización. Es importante que el nitrógeno mineral este en un intervalo de 

concentraciones aceptable, ya que es un elemento muy limitante en el desarrollo de la 

planta. 
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Clasificación de suelo N (%) 

Muy alto > 0,2 

Alto 0,15 – 0,2 

Medio 0,1 – 0,15 

Bajo 0,07 – 0,1 

Muy bajo < 0,07 

Tabla 16. Clasificación de suelos según el contenido en nitrógeno (Agroecología 

Tornos, S.L. (2018)) 

Según los datos obtenidos en el análisis de suelo, el contenido de N en el suelo es bajo, 

lo cual puede ocasionar un retraso en la apertura de las yemas vegetativas, que las hojas 

no alcancen el tamaño normal y puedan caer prematuramente, siendo necesario realizar 

una fertilización nitrogenada. 

Horizonte genético N (%) Clasificación del suelo 

Ap 0,13 Medio 

A12 0,097 Bajo 

C1 0,057 Muy bajo 

C2 0,052 Muy bajo 

Tabla 17. Datos de nitrógeno de los horizontes y clasificación de Xerorthent 

Horizonte genético N (%) Clasificación del suelo 

Ap 0,13 Medio 

Bt 0,081 Bajo 

2CB 0,072 Muy bajo 

Tabla 18. Datos de nitrógeno de los horizontes y clasificación de Haploxeralf 

 

2.2.3.3 Relación C/N 

La relación C/N de los suelos determina la disponibilidad de N para las plantas en función 

de la concentración de carbono. Cuando el valor de esta relación es muy alto, por ejemplo 

20 o más, tiende a ocurrir inmovilización de N por parte de los microorganismos del 

suelo. Cuando ese valor C/N se aproxima a 10 o menos, el N tiende a mineralizarse, 

aumentando la disponibilidad de este nutriente para las plantas. 
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C/N Clasificación de suelo Liberación de N 

15 -19 Muy alto Muy escasa 

11 -15 Alto Escasa 

9 -11 Normal Normal 

6 -9 Bajo Alta 

0 -6 Muy bajo Muy alta 

Tabla 19. Clasificación del suelo según la relación C/N (https://frutales.wordpress.com/) 

Atendiendo a los datos de tabla anterior y comparándolos con los resultados obtenidos en 

el laboratorio se determinó que la relación C/N y la liberación de N en el suelo de la finca. 

Horizonte genético C/N Clasificación del suelo 

Ap 10,1 Normal 

A12 9,7 Normal 

C1 7,8 Bajo 

C2 7,8 Bajo 

Tabla 20. Datos de relación C/N y clasificación de Xerorthent 

Horizonte genético C/N Clasificación del suelo 

Ap 9,7 Normal 

Bt 10,9 Normal 

2CB 6,7 Bajo 

Tabla 21. Datos de relación C/N y clasificación de Haploxeralf 

La relación C/N en los primeros 40 cm del suelo tiene valores muy próximos a 10, por lo 

que habrá una buena liberación de nitrógeno, el cual estará disponible para que las plantas 

lo usen. 

 

2.2.3.4. Fósforo 

El fosforo (P) es un macro-elemento esencial para el crecimiento de las plantas. Participa 

en los procesos metabólicos, tales como la fotosíntesis, la transferencia de energía y la 

síntesis y degradación de los carbohidratos. 

El suelo se encuentra en el suelo tanto en compuestos orgánicos como en minerales. Sin 

embargo, la cantidad de fosforo disponible en el suelo en muy baja en comparación con 

https://frutales.wordpress.com/
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la cantidad total que hay en el suelo. Por lo que en muchos casos es necesario aplicar 

fertilizantes con fosforo para satisfacer los requerimientos nutricionales de la planta. 

P (ppm) Clasificación del suelo 

> 25 Muy alto 

18 – 25 Alto 

10 – 18 Normal 

5 – 10 Bajo 

0 - 5 Muy bajo 

Tabla 22. Clasificación del suelo según el contenido de fosforo asimilable (Olsen (1954)) 

Observando los valores obtenidos en el análisis se ve que en el suelo Xerorthent, la mayor 

concentración de fosforo se encuentra en el horizonte más superficial, de lo que se pude 

deducir que no hace mucho se ha realizo un abonado con fosforo 

En el suelo Haploxeralf los valores altos en todos los horizontes, siendo el del ultimo el 

más alto, esto puede deber a que haya pasado de un horizonte a otro por lixiviación.  

Horizonte genético P (ppm) Clasificación del suelo 

Ap 38,09 Muy alto 

A12 1,37 Muy bajo 

C1 1,37 Muy bajo 

C2 2,11 Muy bajo 

Tabla 23. Datos de P y clasificación de Xerorthent 

Horizonte genético P (ppm) Clasificación del suelo 

Ap 18,39 Alto 

Bt 11,22 Normal 

2CB 24,94 Alto 

Tabla 24. Datos de P y clasificación de Haploxeralf 
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2.2.3.5. Carbonatos 

El carbonato de calcio, el principal componente de la piedra caliza es una enmienda muy 

utilizada para neutralizar la acidez del suelo y suministrar calcio (Ca) para la nutrición de 

las plantas. El término “cal” puede referirse a varios productos, pero en el uso agrícola 

generalmente se refiere a la piedra caliza molida. 

El carbonato de calcio se utiliza mucho en la corrección de los niveles de pH en los suelos 

agrícolas. Sobre todo, para elevar y mantener el pH en estado óptimo. Además, mejora 

notablemente las propiedades y características del suelo. 

Los carbonatos también pueden tener efectos desfavorables para la planta, ya que puede 

bloquear nutrientes, como el hierro provocando clorosis férrica; o aumentar los niveles 

de fosforo insoluble. 

Horizonte genético CaCO3 (%) 

Ap 12,2 

A12 13,2 

C1 7,8 

C2 13,7 

Tabla 25. Datos del contenido de carbonato de calcio y clasificación de Xerorthent 

Horizonte genético CaCO3 (%) 

Ap 9 

Bt 3 

2CB 0,6 

Tabla 26. Datos del contenido de carbonato de calcio y clasificación de Haploxeralf 

Los valores del suelo estudiado son altos, lo que puede suponer un inconveniente en la 

asimilación de nutrientes por parte de la planta. Habrá que tener en cuenta estos valores 

a la hora de escoger el patrón 

 

2.2.3.6. Caliza activa 

La caliza activa se define como partículas finas de carbonatos, de tamaño inferior a las 5 

μm muy activas químicamente. Cuando se determina la caliza activa se trata de conocer 

la cantidad de calcio más fácilmente reactivo en un suelo; se determina cuando la cantidad 
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de carbonatos totales es superior al 10%, como es el caso de la finca de estudio, ya que 

en esta proporción el nivel de carbonatos podría ocasionar problemas a los cultivos, 

especialmente a los leñosos. 

Horizonte genético Caliza activa (%) 

Ap 7,8 

A12 6,2 

C1 6,9 

C2 8,1 

Tabla 27. Datos de caliza activa de Xerorthent 

Horizonte genético Caliza activa (%) 

Ap 4,6 

Bt 5,5 

2CB 2,9 

Tabla 28. Datos de caliza activa de Haploxeralf 

Valore de concentración de caliza activa superiores al 9% pueden interferir en el normal 

desarrollo del almendro. 

 

2.2.3.7. Capacidad de intercambio catiónico (C.I.C) 

Esta propiedad química del suelo se refiere a la cantidad total de cargas negativas que 

están disponibles sobre la superficie de las partículas en el suelo. También se puede 

definir como el número total de cationes intercambiables que un suelo en particular puede 

o es capaz de retener (cantidad total de carga negativa). 

Conocer la Capacidad de Intercambio Catiónico de un suelo es fundamental, pues este 

valor nos indica el potencial de un suelo para retener e intercambiar nutrientes. Además, 

la CIC afecta directamente la cantidad y frecuencia de aplicación de fertilizantes. 

Las arcillas están cargadas negativamente, por lo que suelos con mayores concentraciones 

de arcillas exhiben capacidades de intercambio catiónico mayores. A mayor contenido de 

materia orgánica en un suelo aumenta su CIC. 
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Horizonte 

genético 

CIC 

(mol(+)/kg) 

Na 

(mol(+)/kg) 

K 

(mol(+)/kg) 

Ca 

(mol(+)/kg) 

Mg 

(mol(+)/kg) 

Ap 27,6 2,54 0,81 17,53 6,72 

A12 26,8 4,1 0,42 16,22 6,06 

C1 31,8 2,09 0,33 27,24 2,14 

C2 24,5 2,42 0,35 18,44 3,29 

Tabla 29. Datos de caliza activa de Xerorthent 

Horizonte 

genético 

CIC 

(mol(+)/kg) 

Na 

(mol(+)/kg) 

K 

(mol(+)/kg) 

Ca 

(mol(+)/kg) 

Mg 

(mol(+)/kg) 

Ap 24,3 1,42 0,75 17,29 4,84 

Bt 25,8 2,88 0,27 20,23 2,42 

2CB 26 2,61 0,26 21,36 1,77 

Tabla 30. Datos de caliza activa de Haploxeralf 

 

2.2.3.7.1. Sodio 

El sodio es un nutriente que, aunque no cumple funciones de relativa importancia en las 

plantas, es necesario para un correcto desarrollo y crecimiento de éstas. De esta manera, 

puede ser utilizado por las plantas en pequeñas cantidades, al igual que los 

micronutrientes, como auxiliar para el metabolismo y la síntesis de la clorofila 

 

2.2.3.7.2 Potasio 

El potasio es uno de los nutrientes más importantes, junto con el fosforo (P) y nitrógeno 

(N), para el desarrollo de la planta. Algunas de sus principales funciones son: 

• Regulación de la apertura y cierre de las estomas durante la fotosíntesis y con ello, 

regular la absorción de CO2. 

• Desencadena la activación de enzimas y es esencial para la producción de 

adenosina trifosfato (ATP). 

• Actúa en la regulación del agua en las plantas (osmo-regulación), por ello, la 

absorción de agua a través de las raíces de las plantas y su pérdida a través de los 

estomas se ve afectada por este nutriente. 
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• Contribuye a la mejora de la tolerancia de la planta frente al estrés hídrico. 

• Juega un rol importante en la síntesis de proteínas y de almidón de las plantas. 

• Interviene en la activación de diferentes enzimas relacionadas con el crecimiento 

y desarrollo de la planta. 

 

2.2.3.7.3. Calcio 

El calcio es el elemento responsable de mantener unidas las paredes celulares de las 

plantas. La absorción de este nutriente es pasiva, por lo que no requiere de una fuente de 

energía y se transporta por la planta junto con el agua, principalmente a través del xilema. 

Por lo tanto, la absorción de este elemento está directamente relacionada con la 

proporción de transpiración de la planta. 

Las condiciones de alta humedad, frío y un bajo nivel de transpiración pueden causar 

deficiencia del calcio. El aumento de la salinidad del suelo también podría ser causante 

de este problema, ya que disminuye la absorción de agua por la planta. 

La deficiencia de calcio aparece en las puntas de las raíces, las hojas jóvenes y las puntas 

de los brotes mediante un crecimiento distorsionado debido a la formación incorrecta de 

la pared celular. Las principales funciones en la planta son:  

• Promueve el alargamiento de las células, reforzando la estructura de la pared 

celular. El calcio se agrupa en compuestos que dan estabilidad a las paredes de las 

células. 

• Toma parte en la regulación de las estomas del cultivo. 

• Participa en los procesos metabólicos de absorción de otros nutrientes, en los 

procesos enzimáticos y hormonales de la planta. 

• Protege la planta contra las altas temperaturas, ya que el calcio participa en la 

producción de proteínas que regulan choque térmico.   

• Contribuye a la protección de la planta contra las enfermedades a través del 

refuerzo de la pared celular anteriormente mencionado. Los niveles adecuados de 

calcio reducen la actividad de enzimas causantes de enfermedades y protegen las 

células de la planta de invasión de patógenos.   

• Influye en la calidad del fruto. 
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2.2.3.7.4 Magnesio 

El magnesio (Mg), junto con el calcio y el azufre, es uno de los tres nutrientes secundarios 

que requieren las plantas para un desarrollo normal, saludable. La función más importante 

de este elemento es la de átomo central en la molécula de clorofila, también interviene en 

la activación de un sinnúmero de enzimas necesarias para su desarrollo y contribuye a la 

síntesis de proteínas. 

Dado que el magnesio es móvil dentro de la planta, los síntomas de deficiencia aparecen 

primero en las hojas inferiores y mayores. El primer síntoma es hojas pálidas, que luego 

desarrollan una clorosis intervenal y en algunas plantas pueden aparecer manchas rojizas 

o púrpuras en las hojas. 

 

2.3. Conclusiones 

Finalizado el estudio edafológico de la finca, se concluye que el terreno es apto para el 

establecimiento de la plantación, ya que cumple los parámetros requeridos por el 

almendro para su correcto desarrollo y una relación C/N muy cercana a 10, lo que facilita 

la absorción de N 

Aunque será necesario realizar una fertilización para suplir los valores ligeramente bajos 

de algunos nutrientes como el nitrógeno, además la materia orgánica del suelo se 

encuentra mineralizada, por lo que será conveniente aportar una enmienda orgánica. 

Debido a la alta concentración de carbonatos en el suelo la capacidad de absorción de 

algunos nutrientes puede verse disminuida, factor en el que poner especial atención a la 

hora de elegir patron. 
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1. INTRODUCCION 

La finca de estudio se encuentra dentro de la finca de la Demarcación hidrográfica del 

Tajo, en la cuenca 06 Tajo izquierda y en la subcuenca Tajo con Alberche. La Puebla de 

Montalbán es el tramo 1 del ARPSI ES030-22-06, el cual tiene una longitud de 4,98 km. 

Ilustración 1. Cuencas y cauces de la Demarcación hidrográfica del Tajo. Escala 

1:1.350.000 (MAPA) 

 

2. ANALISIS DEL AGUA DE RIEGO 

Los resultados del análisis realizado al agua de la laguna ubicada en la finca y más 

cercana a la plantación son: 

Cationes mg/l meq/l 

Potasio 13,66 0,59 

Calcio 199,6 8,68 

Magnesio 85,02 3,7 

Sodio 287,40 12,5 

Boro 0,21 0,01 

Tabla 1. Cationes de la muestra de agua 
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Aniones mg/l meq/l 

Nitratos < 10 < 0,04 

Bicarbonatos 260,19 11,32 

Carbonatos < 10 < 0,04 

Cloruros 312,48 13,59 

Sulfatos 736,2 32,02 

Tabla 2. Aniones de la muestra de agua 

Otros resultados relevantes son: 

• Conductividad eléctrica = 2263,8 μS/cm = 2,2638 dS/m 

• pH = 7,44 (neutro) 

 

3. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Para determinar si el agua de la balsa es adecuada para el riego de la plantación, se 

comparan los valores obtenidos mediante el análisis con los aportados por 

https://www.iagua.es/. 

 

Tabla 3. Datos normales de un agua de riego (https://www.iagua.es/.) 

https://www.iagua.es/
https://www.iagua.es/
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También es importante conocer los problemas que pueden ocurrir, los parámetros que 

los causan y los valores que determinan la gravedad. 

 

Tabla 4. Datos normales de un agua de riego (https://www.iagua.es/.) 

 

3.1. Salinidad 

La salinidad se define como la concentración de sales minerales disueltas, presentes en el 

agua o en el suelo, referidas a una unidad de volumen o de peso. Todas las aguas de riego 

contienen sales disueltas, cuyo tipo y cantidad depende de su origen y del curso que hayan 

seguido antes de su utilización. Los principales solutos son los cationes Na+, Ca2+, Mg2+ 

y K+, y los aniones Cl-, SO4
=, HCO3

-, CO3
= y NO3

-. También pueden encontrarse otros 

componentes como B, Sr, Li, SiO2, F, Mo, Mn, Ba y Al 

https://www.iagua.es/
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Existen diferentes parámetros para medir la salinidad: en estudios de campo, la salinidad 

del agua se suele expresar como conductividad eléctrica (CE), medida en dS/m. 

Los efectos negativos de la salinización se concretan en la disminución del rendimiento 

de los cultivos y provoca estrés hídrico en la planta, ya que dificulta la extracción de agua 

de los poros.  

El valor de conductividad eléctrica obtenido del análisis del agua usada para regar la finca 

la de estudio es de 2,2638 dS/m, lo que significa que la salinidad no supone un problema, 

ya que encuentre en un intervalo de 0,7 – 3, el cual es aceptable según la tabla anterior. 

 

3.2. Permeabilidad e infiltración 

El calcio y el magnesio producen un efecto unificador de las láminas de arcilla del suelo 

y favorecen el mantenimiento de la estructura del suelo, por lo que el SAR determina la 

relación entre el elemento disgregador y los elementos unificadores de la estructura de un 

suelo. 

Para caracterizar el nivel relativo de sodio en las aguas de riego, así como en las 

soluciones del suelo, se usa la relación de adsorción de sodio (SAR): SAR = Na+/[ (Ca2+ 

+ Mg2+)/2 ]1/2 , donde todas las concentraciones están expresadas en meq/l. 

Las aguas de riego con un alto contenido de sodio tienden a producir suelos con altos 

niveles de sodio intercambiable. El sodio influye en la estabilidad de la estructura del 

suelo. 

El valor SAR del agua de riego usada para regar la plantación es de 4,29 
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Ilustración 2. Relación de SAR y CE en el agua (Lenntech) 

Observando los valores del SAR = 4,29 y de la CE = 2,2638 dS/m en la gráfica se 

concluye que no existe reducción en el ratio de infiltración del agua. 

 

3.3. Toxicidad de iones específicos 

La toxicidad iónica específica indica la existencia de problemas para los cultivos por la 

presencia de iones que alcanzan concentraciones superiores a las toleradas. Estas sales 

resultan tóxicas para las plantas pudiendo ocasionar desequilibrios en la absorción de 

nutrientes. Las más relevantes son: 

• Sodio: Los síntomas de toxicidad del sodio en las hojas son manchas necróticas 

de color pardo. El efecto perjudicial del sodio sobre los cultivos es, en la mayoría 

de los casos, indirecto, debido a la influencia negativa que tiene este catión sobre 

la estructura del suelo. 

• Cloro: El cloro es uno de los elementos que más abundan en el agua de riego. 

Éste aparece como anión cloruro (Cl-). Los daños por exceso de concentración de 

cloro son: necrosis en el ápice de las hojas, caída de flores, frutos y hojas y 

reducción del crecimiento de la planta. 
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• Boro: El boro es un elemento esencial para el desarrollo de las plantas. Sin 

embargo, la diferencia entre la concentración requerida por la planta (0,3-0,5 ppm) 

y la toxicidad (0,6-1,0 ppm en la mayoría de las plantas cultivadas) es muy 

pequeña, por lo que se debe tener especial cuidado con este elemento. Los 

síntomas de toxicidad se presentan generalmente como zonas amarillentas en las 

hojas, parecidas a quemaduras. 

• pH: Los suelos que menos problemas dan para los cultivos son los de pH 

comprendido entre 6,0 y 7,5, ya que los nutrientes de las plantas en general 

presentan su máxima solubilidad en este intervalo. A medida que el valor del pH 

se aparta de dicho intervalo pueden presentarse los problemas de asimilación de 

nutrientes.  

 

3.4. Dureza del agua 

La dureza del agua hace referencia a la concentración de compuestos minerales que hay 

en el agua, en particular sales de calcio, magnesio y hierro. El grado de dureza es 

directamente proporcional a la concentración de sales alcalinas, cuando la concentración 

es elevada se denominada “dura” y cuando la concentración es baja se le llama “blanda”. 

La unidad de medida de la dureza que se utiliza más habitualmente son los grados 

hidrométricos franceses (ºfH), y el cálculo de este parámetro responde a la siguiente 

fórmula: 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(
𝑚𝑔

𝑙
) =

2,5 × 𝐶𝑎2+ + 4,2 ×𝑀𝑔2+

10
 

 

Tabla 5. Rangos de dureza del agua (EcuRed) 
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El agua utilizada para regar la plantación tiene una dureza de 85,08ºfH, por lo que es agua 

muy dura y habrá que realizar algún tratamiento para disminuir el grado de dureza. 

 

3.5. Obstrucción por carbonatos 

Existe la posibilidad de que las tuberías y emisores de la instalación de riego se obstruyan 

por la acumulación de carbonato cálcico, y por ello es importante conoce el Índice de 

Saturación de Langelier (LSI).  

El Índice de Saturación de Langelier (ISL) del agua es útil para determinar las tendencias 

corrosivas o incrustantes en el agua para uso doméstico e industrial. Es una herramienta 

para calcular los índices necesarios para equilibrar el agua y sus niveles de saturación, el 

objetivo es reducir su tendencia a ser corrosiva o incrustante. 

 

Tabla 6. ILS y ILS mejorado por Carrier (Lenntech) 

El agua utilizada para regar la plantación presenta un ILS de 0,7. El valor obtenido indica, 

según el ILS mejorado por Carrier, que se formaran incrustaciones no corrosivas, por lo 

que únicamente será necesario colocar un suavizador. 
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3.6. Riesgo de alcalinidad 

El Carbonato de Sodio Residual (CSR) es un índice utilizado para evaluar el potencial del 

agua de riego para producir que el suelo se vuelva alcalino. Los suelos alcalinos se 

inundan fácilmente, impiden que las raíces penetren y solo permiten cultivo de hierbas y 

pastos menores. 

El CSR se calcula restando la concentración de carbonato y bicarbonato de las 

concentraciones de calcio y magnesio del agua. Mientras mayor es el CSR, menos apta 

es el agua para regar. 

𝐶𝑆𝑅 = [𝐶𝑂2−] + [𝐶𝑂3𝐻
−] − [𝐶𝑎2+] − [𝑀𝑔2+] 

 CSR (meq/l) 

RECOMENDABLES CSR < 1,25 

POCO RECOMENDABLES 1,25 < CSR < 2,5 

NO RECOMENDABLES CSR > 2,5 

Tabla 7. Clasificación del agua según el CSR 

 

3.7. Normas combinadas 

3.7.1. Norma Riverside 

Se utiliza para establecer la clase de agua en función del riesgo de salinización, mediante 

la CE y alcalinización, mediante el SAR, que puede provocar su uso. Las distintas clases 

de aguas se clasifican según las letras C y S 

Los valores del agua usada para regar la parcela de estudio son: 

• Conductividad eléctrica (CE) = 2263,8 μS/cm = 2,2638 dS/m 

• Relación de Sodio absorbido (SAR) = 4,29 
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Ilustración 3. Clasificación de aguas de riego según Normas de Riverside (U.S. Soild 

Salinity Laboratory) 

Observando los valores obtenidos tras el análisis, se concluye que el agua usada para el 

riego es de clase C4-S1, aguas utilizables para el riego con precauciones. Son agua con 

alto nivel de salinidad que pueden usarse en suelo con buen drenaje y con cultivos 

tolerantes a la salinidad. 
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3.7.2. Norma H. Greene 

En esta norma se estudia la concentración total de sales, expresadas en meq/l, con relación 

al porcentaje de sodio. 

• Porcentaje de sodio = 49,05 % 

• Concentración total de sales = 82,49 meq/l 

 

Ilustración 4. Clasificación de aguas de riego según Norma H. Greene (Adaptado de 

Utilización des terres salines, H.Green, FAO) 

Observando en la tabla los valores obtenidos en el análisis se determina que agua de riego 

es de buena calidad. 

 

3.7.3. Norma Wilcox 

Considera como índices para la clasificación de aguas el porcentaje de sodio respecto al 

de cationes y la CE. 

• Porcentaje de sodio = 49,05 % 

• Conductividad eléctrica (CE) = 2263,8 μS/cm = 2,2638 dS/m 
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Ilustración 5. Clasificación de aguas de riego según Normas Wilcox (Adaptado de “The 

Quality of wáter for Irrigation USE”, USDA) 

Observando en la tabla los valores obtenidos en el análisis se determina que agua de riego 

se clasifica en “Dudosa a no valida”. 

 

4. CONCLUSIONES 

Habiendo realizado un análisis del agua de riego usada en la parcela, se ha determinado 

que el agua no resulta nociva para la planta, permitiendo así su uso para irrigar el cultivo. 

Las Normas de Riverside y H. Greene califican el agua en la categoría de buena calidad 

mientras que las Norma de Wilcox la califica de dudosa a no valida. Habra que limpiar la 

instalación anualmente para evitar incrustaciones de calcio. 
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1. INTRODUCCION 

En este anejo se analizan las distintas variedades y patrones disponibles en el mercado, 

para así poder elegir el que más se adecue a los condicionantes de la zona en la que está 

ubicada la finca de estudio. 

 

2. SISTEMA DE PRODUCCION 

Una plantación de frutales, independientemente del árbol que sea, está condicionada por 

muchos parámetros, los cuales se enuncian a continuación: 

• Marco de plantación: Para determinar el marco de plantación optimo en una 

plantación de almendro, hay que tener en cuenta: las condiciones ecológicas y 

edafológicas de la parcela, vigor del patrón escogido, nivel y tipo de 

mecanización, y la posibilidad de incorporar sistema de ruego a la plantación. En 

relación con el marco de plantación se optará por un marco cuadrado de 6x6 m, 

ya que se escogerá una variedad no demasiado vigorosa con un diámetro de copa 

de 3 m, y para permitir el paso del tractor sin riesgo de dañar el árbol. 

• Patrón: Como patrones predominan los francos de almendro, tanto dulces como 

amargos. Este patrón, con un potente sistema radicular, resistente a la sequía y a 

la caliza, es muy adecuado para la adaptación del almendro al secano y a los 

terrenos pobres y marginales  

• Tipo de injerto: El injerto se lleva a cabo entre los meses de marzo y agosto, 

utilizando injerto en escudete o en T. 

• Variedad: Como variedades predominan las tradicionales de floración temprana, 

las cuales poseen características destacables, pero también limitaciones 

importantes. Las variedades ‘Marcona’, ‘Desmayo Largueta’ son las más 

difundidas en España, pero son de floración temprana, por lo que son susceptibles 

a daños por heladas, también son exigentes en poda y sensibles a enfermedades. 

Recientemente han aparecido nuevas variedades, la mayoría autofértiles y todas 

de floración tardía, que pueden repercutir favorablemente en incremento del 

potencial productivo de las nuevas plantaciones, 
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• Polinizadores: Toda plantación que tenga una variedad autoincompatible deberá 

de contar, como mínimo, con otra variedad que permita la polinización cruzada, 

aconsejándose tener un 30% de árboles polinizadores para que se dé una óptima 

polinización. También es recomendable que no haya más de dos filas contiguas 

de la misma variedad autoincompatible y que las variedades se distribuyan en filas 

pares, para facilitar la recolección mecanizada. Si la variedad principal elegida es 

autofértil, no es indispensable disponer de otra variedad polinizadora y se podría 

hacer una plantación monovarietal. 

• Poda: El sistema de formación más adecuado y utilizado para el almendro es el 

vaso, existiendo diferentes tipos (pisos, helicoidal, libre, etc.), así como distintas 

intensidades de poda. La estructura básica del vaso de pisos está formada por un 

conjunto equilibrado, constituido por 3 ramas primarias, también llamadas 

principales o brazos, unidas directamente al tronco en la zona denominada “cruz”. 

 

3. VARIEDADES DE ALMENDRO 

3.1. Características de las variedades 

Los principales aspectos que considerar del comportamiento varietal son: fenología, 

compatibilidad, facilidad de poda, resistencia a plagas y enfermedades, productividad y 

características del fruto. 

 

3.1.1. Fenología 

El almendro es uno de los frutales de floración más precoz, siendo el motivo de las 

principales pérdidas de cosecha debido a los daños producidos por heladas tempranas. 

También es frecuente la elección, en plantaciones plurivarietales autoincompatibles, de 

variedades que no coinciden en el momento de floración, lo que provoca una mala 

polinización, disminuyendo la cantidad cosechada. Por lo que, la época de floración es 

un aspecto que tener muy en cuenta a la hora de elegir variedad. 

Al depender del régimen térmico de la zona donde se encuentra la plantación, la época de 

floración para una misma variedad y año varia en zonas con condiciones climáticas 

distintas. Por el mismo motivo, para una misma variedad y localización las fechas de 

floración pueden diferir en años con climatología muy diferente. 
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Las variedades se suelen agrupar en tres grandes categorías en función de su fecha de 

floración: extratempranas (tipo ‘Desmayo largueta’); tempranas (tipo ‘Marcona’); y 

tardías (tipo ‘Ferragnès’). Existe un cuarto grupo de floración extratardía (tipo ‘Penta’), 

que florece entre 10-20 días después que las variedades de floración tardía. La 

productividad de estas variedades es menor, por lo que solo se recomiendan en zonas con 

una alta incidencia de heladas. 

 

Ilustración 1. Fechas de floración de las principales variedades de floración tardía. 

Datos medios registrados en el periodo 2004-2012. (Junta de Andalucía) 
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Ilustración 2. Fechas de floración Fechas de floración de las principales variedades de 

floración extratemprana y temprana. Datos medios registrados en el periodo 2004-

2012. (Junta de Andalucía) 

Otro aspecto fenológico que valorar para la elección de variedad es el momento de 

maduración, sobre todo en plantaciones plurivarietales, para establecer el grado de 

escalonamiento que se desee de la recolección.  

 

Ilustración 3. Fechas de maduración de las principales variedades de floración tardía 

para el periodo 2004-2012. (Junta de Andalucía) 
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Ilustración 4. Fechas de maduración de las principales variedades de floración 

extratemprana y temprana para el periodo 2004-2012. (Junta de Andalucía) 

 

3.1.2. Compatibilidad 

El almendro es una especie frutal con flores completas y polinización entomófila, 

principalmente abejas, del que existen variedades autoincompatibles y autocompatibles.  

En las variedades autoincompatibles es imposible la fecundación de las flores con polen 

de la misma variedad, mientras que en las autocompatibles sí que puede producirse 

autopolinización. Si el carácter de autocompatibilidad se complementa con una adecuada 

morfología floral, es decir, con una buena disposición de las anteras respecto al estigma, 

de manera que los granos de polen se puedan posicionar en el estigma de forma 

espontánea, sin depender de insectos para ser transportados, se consigue el carácter de 

autogamia o autofertilidad para una variedad. 

En España todas las variedades de almendro tradicionalmente usadas son 

autoincompatibles, por lo que su utilización presenta una serie de condicionantes para el 

diseño y manejo de la plantación. 

El carácter de autoincompatibilidad exige la implantación de, al menos, dos variedades 

intercompatibles entre ellas y además coincidentes en floración, siendo aconsejable 

poner, como mínimo, un 30% de la superficie de la variedad o variedades polinizadoras 

y el resto de la variedad principal. Así mismo, es estrictamente necesario la presencia de 
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abejas y que, además, se den unas buenas condiciones climáticas, ausencia de lluvia, 

viento y niebla y temperaturas no bajas, en el periodo de floración, que permitan una 

buena actividad de las abejas. 

Con cultivares autocompatibles se pueden realizar plantaciones monovarietales y si 

además cuentan con el carácter de autofertilidad, conseguimos que la polinización sea 

menos dependiente de la actuación de insectos vectores. Por tanto, el carácter de 

autofertilidad es indispensable para plantaciones monovarietales y/o con escasa presencia 

de abejas.  

Estas ventajas han inducido a que la mayoría de las nuevas variedades de almendro 

obtenidas mediante planes de mejora sean autofértiles. A pesar de ello, es aconsejable 

siempre la colocación de colmenas y, para grandes plantaciones, poner distintas 

variedades coincidentes en floración. 

 

 

Tabla 1. Origen, tipo de compatibilidad y características del fruto de las principales 

variedades de floración extratemprana o temprana. Valores medios de 8 cultivares bajo 

condiciones de riego (Junta de Andalucía) 
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Tabla 2. Origen, tipo de compatibilidad y características del fruto de las principales 

variedades de floración tardía. Valores medios de 8 cultivares bajo condiciones de 

riego (Junta de Andalucía) 

 

3.1.3. Facilidad de poda 

Las intervenciones de poda se deben realizar atendiendo a las características de la 

plantación, sobre todo en los siguientes factores: características del material vegetal, 

diseño de la plantación, sistemas de cultivo y condiciones medioambientales. 
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Ilustración 5. Estructura básica de la formación en vaso de pisos. Reproducido de 

Cambra y Cambra. (1991). Diseño de plantación y formación de árboles frutales. 

Cuaderno nº 1. 8ª Edición. CSIC-Caja de Ahorros de la Inmaculada. 

 

El hábito vegetativo de la variedad suele ser el factor más condicionante sobre el criterio 

de poda a adoptar. Las distintas variedades de almendro presentan diferentes portes y 

grados de ramificación, características que determinaban los criterios y facilidad de poda. 

Son preferibles las variedades de porte medio-erguido e intensidad de ramificación media, 

que permiten una formación fácil de la estructura de la copa, con un mínimo de 

intervenciones. 

Tabla 3. Porte de las principales variedades. Arquero y col., 2008. Hábitos de formación 

y respuesta a la intensidad de poda de formación de las principales variedades de 

almendro (Junta de Andalucía) 
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La operación de poda es la labor de cultivo que más mano de obra demanda. Por ello, la 

facilidad de poda de las variedades es un aspecto que tener muy en cuenta, sobre todo en 

grandes explotaciones. El sistema de formación dependerá del marco y densidad de 

plantación. En plantaciones con baja, media o alta densidad, cada árbol tiene una unidad 

estructural, practicándose una formación a “todo viento”. Por el contrario, en situaciones 

de muy alta densidad, la unidad estructural pasa del árbol individual a la fila de árboles, 

debiéndose de obtener una estructura en “seto”. 

Otro aspecto esencial es el vigor o tasa de crecimiento vegetativo. Al aumentar éste las 

intervenciones de poda habrán de ser más frecuentes e intensas, para conseguir una buena 

ramificación y endurecimiento de las ramas estructurales, así como para mantener un 

volumen de copa adecuado. Los principales factores que influyen en el crecimiento son: 

el sistema de cultivo, riego o secano, las condiciones edafoclimáticas y el vigor del 

material vegetal. 

 

Tabla 4. Facilidad de poda de las principales variedades. Arquero y col. 2008. Hábitos 

de formación y respuesta a la intensidad de poda de formación y respuesta a la intensidad 

de poda de formación de las principales variedades de almendro. (Junta de Andalucía) 

 

3.1.4. Resistencia a plagas y enfermedades 

Cada variedad presenta diferente grado de susceptibilidad frente a enfermedades. Esto es 

un factor que tener en cuenta en aquellas zonas en las que se den condiciones ambientales 

favorables para la aparición de enfermedades, ya que su presencia obliga a realizar un 

mayor número de tratamientos fitosanitarios, y si no se consigue un buen control los daños 

ocasionados pueden generar grandes pérdidas económicas. 

Las enfermedades más frecuentes son, moniliosis (Monilia spp.) y mancha ocre 

(Polystigma ochraceum). 
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Ilustración 6. Grado de susceptibilidad varietal a la moniliosis. Datos tomados en campo 

y expresados en grado de presencia de síntomas: 0 (ausencia), 1 (muy baja), 3 (baja), 5 

(media), 7 (alta). (Junta de Andalucía) 

 

 

Ilustración 7. Grado de susceptibilidad varietal a la mancha ocre. Datos tomados en 

campo y expresados en porcentaje de superficie foliar afectada. (Junta de Andalucía) 

 

3.1.5. Productividad 

El potencial productivo máximo del almendro se está en torno a los 3.000 kg/ha de 

almendra grano. La producción media de almendro en España es muy baja, no superan 

los 200 kg/ha de almendra grano. Esto es debido a que la mayoría de las plantaciones, se 

encuentran en zonas con pésimas condiciones edafoclimáticas y escasas precipitaciones, 

se cultiva en secano y presenta defectos en la elección del material vegetal y en la 

ejecución de las técnicas de cultivo. 
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Cultivado bajo condiciones ambientales no muy limitantes y con un correcto manejo del 

cultivo, en secano se pueden sobrepasar los 500 kg/ha, mientras que en riego deficitario 

se pueden alcanzar los 1.500 kg/ha de almendra grano. 

 

Tabla 5. Comportamiento productivo de las principales variedades de floración tardía. 

Producción media de 8 cosechas, obtenidas en la red del IFAPA (Junta de Andalucía) 

 

Las producciones anuales de almendro varían en función de la variedad, Los cultivares 

de floración temprana y extratardía suelen tener una productividad menor que el resto. 

El almendro es una de las especies con mayor precocidad de entrada en producción, 

pudiendo alcanzar al 3º-4º año buenas cosechas.  

Hay que tener en cuenta que la precocidad de la entrada en producción no está relacionada 

con las producciones que tendrá en la edad adulta, además estos factores son diferentes 

en cada variedad. Existen variedades muy precoces pero que luego su potencial 

productivo en adulto es bajo, y viceversa. 

 

 

Ilustración 8. Producciones medias bajo condiciones de riego deficitario. En verde, 

producción media de las dos primeras cosechas; en azul, producción media de las seis 

últimas cosechas (Junta de Andalucía) 
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Otro aspecto productivo importante es el grado de alternancia de la producción o vecería. 

Siempre es aconsejable que una variedad mantenga una regularidad en las cosechas. 

Como puede observarse en la siguiente ilustración, hay una diferencia de comportamiento 

varietal respecto a la vecería, existiendo cultivares, como ‘Cristomorto’, con una vecería 

muy marcada y otros, como ‘Lauranne’, con escasa alternancia de las producciones. 

 

Ilustración 9. Grado de vecería de las principales variedades de floración tardía. Datos 

medidos entre 2004-2012 bajo condiciones de riego deficitario. Rango del índice de 

vecería 0-1 (Junta de Andalucía) 

 

3.1.6. Características del fruto 

El fruto del almendro es una drupa con la particularidad de que, en el momento de la 

maduración, el mesocarpio se seca y no experimenta el engrosamiento característico de 

las drupas de otras especies frutales. 

Está formado, de fuera hacia dentro, por el exocarpio, el mesocarpio, el endocarpio y la 

semilla. A la parte externa y blanda del fruto, constituida por el exocarpio y el mesocarpio, 

se la conoce por corteza o pellejo; mientras que al endocarpio se le llama cáscara. En el 

interior del fruto se encuentra la semilla (pepita o grano), que es la parte comestible y 

comercial del fruto. Cuando el fruto alcanza la madurez, la corteza se separa 

longitudinalmente por la sutura ventral, dejando al descubierto la cáscara. 
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Ilustración 10. Partes del fruto de la almendra 

Entre las principales características del fruto que tener en cuenta están: el peso medio de 

la semilla, el porcentaje de semillas dobles y el rendimiento cáscara/grano. 

 

Ilustración 11. Anomalías en el fruto. Almendra entera (izquierda), semillas dobles 

(centro) y almendras dobles (derecha) 

Comercialmente es preferible que la almendra tenga un alto peso de pepita y un bajo 

porcentaje de dobles, aunque actualmente estos valores no suelen influir en el precio de 

compra a los agricultores 

El valor comercial del cultivo del almendro lo tiene la pepita. El agricultor entrega la 

almendra con cáscara, una vez eliminada la corteza del fruto. De la partida entregada, se 
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toma una muestra y se determina el peso de la pepita respecto al peso del fruto con 

cascara. A esta relación, expresada en tanto por ciento, se le denomina rendimiento 

cáscara/grano y sirve para determinar la cantidad total de pepita, sobre la que se hace la 

liquidación. 

Es habitual relacionar un mayor rendimiento cáscara/grano con un mejor nivel 

productivo. Esta afirmación es errónea, ya que el nivel productivo viene dado por el peso 

de pepita producido por unidad de superficie, siendo independiente del rendimiento 

cáscara/grano. Así, hay variedades como ‘Cristomorto’, que tienen una alta productividad 

con un bajo rendimiento; mientras que otras, como ‘Supernova’, presentan un alto 

rendimiento, pero una producción media/baja. 

Los caracteres de rendimiento cáscara/grano, peso medio de la semilla y porcentaje de 

semillas dobles, tienen un claro componente genético, apreciándose claras diferencias 

varietales, se pueden observar estos rendimientos en las tablas 1 y 2. Aunque también su 

valor se ve influido por las condiciones medioambientales, sistemas de cultivo y carga de 

cosecha, lo que provoca diferencias de índole anual y local. 

 

3.2. Selección de la variedad 

Una vez realizada una evaluación de la producción, rendimiento, porte y fecha de 

floración, se escoge la variedad Guara, la cual tiene una muy alta producción y 

rendimiento en cáscara, además en España más del 50 % de las plantaciones en secano 

son de esta variedad. 

Es una variedad autofertil, por lo que no se requiere plantar ningún polinizador, que 

presenta un vigor medio, un rendimiento de entre el 35 y 40%, y es muy resistente a la 

sequía. Por el contrario, no tolera muy bien a las enfermedades, siendo especialmente 

sensible a la mancha ocre, además requiere de trabajos importantes de poda en formación. 

El polen del almendro es demasiado pesado, por lo que no puede ser transportado por el 

viento, siendo esta labor de los insectos. Estos insectos son abejas silvestres, por ello es 

muy recomendable disponer 4-6 colmenas por hectárea. No hay problema de 

disponibilidad den el mercado ya que Toledo y en Talavera de la reina hay viveros que 

comercializan la variedad Guara sobre patrón franco e hibrido. 
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4. PATRONES DE ALMENDRO 

A la hora de escoger un patrón habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Compatibilidad con la variedad. 

• Homogeneidad de la planta. 

• Vigor. 

• Longevidad de la plantación. 

• Comportamiento frente a condiciones edáficas adversas. 

• Adaptación a condiciones climáticas extremas. 

• Adecuación al sistema de cultivo (riego/secano, replantaciones, etc.). 

• Resistencia a plagas y enfermedades del suelo. 

• Influencia sobre productividad y características del fruto. 

 

4.1. Tipos de patrones 

4.1.1. Patrón Franco de almendro 

Él es patrón utilizado tradicionalmente en España, tanto dulce como amargo. La 

característica más destacable de este patron es su rusticidad. Por el contrario, presenta 

como inconvenientes la falta de homogeneidad, su menor vigor y productividad y su alta 

sensibilidad a la asfixia radicular. 

El buen comportamiento, en muchos aspectos, que presentan los patrones híbridos ha 

hecho que, en la actualidad, el empleo del patrón de almendro amargo haya casi 

desaparecido, aunque aún se mantiene, pero con mucha menor importancia, el de 

almendro dulce. Las variedades más utilizadas como patrón son: ‘Garrigues’, ‘Atocha’ y 

‘Marcona’. 

 

4.1.2. Patrón Franco de melocotonero 

Este tipo de patrón es muy frecuente en California. En España se ha usado muy poco 

utilizado debido a que presenta un mal comportamiento en condiciones de secano y en 

suelos calizos, además de tener una vida útil menor. 
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Las variedades de melocotonero más empleadas son el GF-305 o ‘Montclar’, ‘Lovell’, 

‘Nemaguard’ y ‘Nemared’. 

 

4.1.3. Patrón Clonal de ciruelo 

Este patrón presenta serios inconvenientes, como: incompatibilidad con algunas 

variedades de almendro, gran propensión a emitir sierpes, menor vigor y productividad. 

Los distintos tipos de ciruelos utilizados muestran diferente comportamiento, por lo que 

será necesario disponer de una información fidedigna y contrastada.  

La característica a destacar de este patrón es la gran resistencia frente a las enfermedades 

del suelo y a la asfixia radicular. Las variedades más utilizadas son: ‘Sanjulián’, ‘Damas’, 

‘Mirobolan’ y los Pollizos de Murcia: ‘Montizo’, ‘Mompol’ y ‘Adesoto’. 

 

4.1.4. Patrón Hibrido entre almendro y melocotonero 

Debido al uso de patrón hibrido de almendro y melocotonero se ha producido un gran 

cambio en el cultivo de almendro. Su buen comportamiento bajo muy diversas 

condiciones ha hecho que este patrón se haya convertido en más empleado por los 

fruticultores. 

Las características más destacables de este patrón son: alto vigor, resistencia a 

condiciones de sequía y a altos contenidos en caliza, buena precocidad de entrada en 

producción y elevados potenciales productivos, así como una total compatibilidad con 

todas las variedades de almendro.  

Los híbridos más utilizados son: ‘GF-677’, ‘Garnem’, ‘Adafuel’ y ‘Mayor’. 

 

Tabla 6. Comportamiento vegetativo de los principales patrones (Junta de Andalucía) 
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Tabla 7. Comportamiento de los principales patrones frente a las condiciones del medio 

(Junta de Andalucía) 

 

4.2. Selección de los patrones 

De entre todos los tipos de patrones que hay en el mercado se escogerá uno hibrido entre 

almendro y melocotonero. Las principales virtudes de estos patrones son: alto vigor, 

resistencia a condiciones de sequía y a altos contenidos en caliza, buena precocidad de 

entrada en producción y elevados potenciales productivos, así como una total 

compatibilidad con todas las variedades de almendro. Conociendo las características de 

este tipo de patrón se elegirá el GxN-15 (Garnem), el cual se obtuvo del cruzamiento de 

almendro Garfi con melocotonero Namred, y es el más tolerante a nematodos. En 

Talavera de la Reina y el Toledo hay viveros que comercializan patrones híbridos de 

almendro con variedad Guara injertada. 

 

5. MARCO DE PLANTACION 

Una vez se ha escogido la variedad y el patrón, habrá que elegir la disposición de los 

árboles en la parcela. En cultivos leñosos los marcos de plantación más habituales son los 

siguientes: 

• Marco real o cuadrado: Cada planta se sitúa en el vértice de un cuadrado. Por 

tanto, la distancia entre plantas y entre las filas formadas, siempre es la misma. 

Este sistema es muy utilizado porque permite el paso de la maquinaria en dos 

direcciones perpendiculares, entre filas y entre plantas, además favorece la 

aireación y disminuye la competencia entre plantas. 
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• Marco en calles o rectangular: Cada planta está situada en el vértice de un 

rectángulo. En este marco rectangular las plantas se colocan algo más cercanas 

entre sí, formando filas; estas filas están separadas entre sí una distancia mayor 

formando calles. La anchura de las calles resultantes facilita las labores culturales 

y de recolección y en general el paso de maquinaria más o menos grande, que sólo 

podrá avanzar en una dirección. 

Teniendo en cuenta el vigor moderado y la rápida entrada en producción de la variedad 

escogida, se establecerá una plantación con marco real de 6 x 6 metros (277 árboles/ha) 

y de esta manera permitir una buena circulación del aire, disminuyendo así la probabilidad 

de aparición de enfermedades criptogámicas, evitar la competencia entre arboles por luz 

o superficie y la facilitar el uso de maquinaria. 

 

6. TECNICAS DE MANEJO DEL SUELO 

El manejo del suelo influye en aspectos importantes como la disponibilidad de agua, el 

control de la erosión, la fertilidad y estructura del suelo, el tránsito de maquinaria, el 

microclima, y el control de plagas y enfermedades. 

En fruticultura suelen aplicarse tres sistemas de manejo: laboreo, no laboreo con suelo 

desnudo y/o cubierta vegetal. 

• Laboreo: Es el sistema tradicional de manejo del suelo, se basa en pases 

continuados de aperos de labranza. El calendario de trabajo suele ser: en el otoño 

se da una labor profunda para favorecer la infiltración del agua de lluvia; a la caída 

de pétalos se da otra labor; en primavera se realiza otro pase, para eliminar las 

malas hierbas; y se termina dando el último pase hacia el mes de Julio, para 

disminuir las pérdidas de agua por evaporación. 

Las ventajas del laboreo son: fácil control de las malas hierbas, posibilidad de 

incorporar abonos al suelo, no presenta dificultad técnica para el agricultor, 

elimina las pequeñas cárcavas y rompe la costra superficial que se forma tras las 

lluvias. 

Los inconvenientes que presenta son: impide el desarrollo radicular en el 

horizonte superficial del suelo, con lo que no se aprovechan las lluvias de poca 
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intensidad; provoca daños en raíces y troncos, pudiendo llegar a matar los árboles 

de corta edad; disminuye el contenido de materia orgánica y la estructura del 

suelo; dificulta el tránsito de la maquinaria, crea suela de labor y es el que tiene 

mayor coste energético. 

• No laboreo con suelo desnudo: En este sistema el control de las malas hierbas 

se realiza mediante la aplicación de herbicidas, por lo que no puede ser 

considerado cultivo ecológico. La práctica del no laboreo se basa en la aplicación 

de herbicidas residuales de preemergencia en otoño, previa o inmediatamente 

después de las primeras lluvias. Las malas hierbas resistentes a este tratamiento 

se eliminarán en primavera, en tratamientos de postemergencia, utilizando 

herbicidas de translocación o de contacto. 

El no laboreo tiene como principales ventajas la de permitir el desarrollo radicular 

en superficie y la de tener un bajo coste energético. Su mayor inconveniente es el 

de reducir la tasa de infiltración del suelo, disminuyendo la cantidad de agua de 

lluvia que puede almacenar el terreno. Este problema es especialmente grave en 

plantaciones en pendiente con suelos limosos, en las que se desaconseja su 

utilización. Otro aspecto negativo es el de favorecer la compactación del suelo. 

• Cubiertas vegetales: Este sistema consiste en mantener el suelo cubierto de 

vegetación. Normalmente se utilizan especies naturales espontáneas, pudiéndose 

seleccionar las gramíneas o leguminosas mediante aplicación de herbicidas 

selectivos. Si la presencia de estas especies es escasa y su implantación natural 

lenta, se puede proceder a su siembra. También deberá de hacerse una fertilización 

complementaria para la cubierta vegetal. 

La cubierta vegetal viva tiene muchas ventajas: consigue una mejor estructura y 

un mayor contenido en materia orgánica; mejora la tasa de infiltración del agua y 

reduce las pérdidas de agua por evaporación; facilita el tránsito de la maquinaria; 

y es el sistema que más reduce los daños por erosión. 

Por el contrario, este sistema presenta el inconveniente de ser muy técnico, 

exigiéndole al agricultor cierto grado de preparación y dedicación. Hay que saber 

escoger la especie más adecuada, implantarla en el terreno, mantenerla durante 

años y determinar el momento y forma en que hay que controlarla anualmente, 

con el objeto de que no compita por el agua con el cultivo. 
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En la parcela donde se va a establecer la plantación se hará uso de una instalación de riego 

con portagoteros superficiales y se establecerá cubierta vegetal, por lo que se decide que 

la técnica del no laboreo será la empleada. Se plantea el uso de una cubierta vegetal como 

solución a la escorrentía derivada de la pendiente del terreno y al déficit de materia 

orgánica del mismo. Las ventajas de una cubierta vegetal son: 

• Aportación de materia orgánica al suelo 

• Evitar las pérdidas de nitrógeno por lixiviación o volatilización 

• Aumentar la actividad biológica del suelo 

• Acelerar la mineralización del humus 

• Mineralizar los nutrientes del suelo 

• Incremento de la flora y fauna 

• Mejora de la estructura del suelo 

• Reducir el riesgo de erosión 

• Aumentar infiltración de la lluvia 

• Captación de CO2 atmosférico 

• Colaborar en el control de malas hierbas por los efectos competitivos y/o ciertas 

sustancias que producen 

• Servir como refugio a los insectos auxiliares para el control de plagas de cultivo 

• Amortiguación de las variaciones de temperatura del suelo 

Se escogerá una cubierta vegetal mixta, de leguminosas por su capacidad de fijar 

nitrógeno ambiental y de cereal para para aumentar la materia orgánica del suelo. Como 

leguminosa se usará veza (Vicia sativa) por su mayor disponibilidad en el mercado y 

como cereal se usará avena. 
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ANEJO 6. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACION 
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1. INTRODUCCION 

Se quiere realizar una plantación de almendro en una finca de 8 ha. La finca donde se va 

a realizar la plantación se divide en 2 sectores, de manera que se maximice el número de 

árboles por hectárea: 

Sector Superficie (m2) Superficie (ha) Nº árboles 

1 49509 4,95 1353 

2 34269 3,42 928 

TOTAL 83778 8,37 2281 

Tabla 1. Distribución de la parcela en sectores 

Entre ambos sectores hay una zona de 246,46 metros de largo y 6,24 metros de ancho 

para el tránsito y estacionamiento de vehículos y maquinaria. 

 

1.1. Plantón 

El plantón que se va a utilizar es un injerto de la variedad Guara sobre el pie GxN-15 

(Garnem). 

Es preferible que el plantón sea en cepellón, de esta manera el sistema radicular está 

protegido, evitándose la desecación y teniendo un suministro de nutrientes a través del 

sustrato.  

Los plantones a cepellón pueden, en principio, plantarse en cualquier época del año. Si 

no hay riesgo de fuertes heladas invernales, el otoño es una buena época. En primavera 

es conveniente plantar antes de los meses de Mayo-Junio, con antelación suficiente a las 

altas temperaturas estivales. 

Sin embargo, para garantizar que la planta se arraigue bien, la plantación se llevara a cabo 

durante el periodo de reposo vegetativo, cuando las temperaturas no sean muy bajas. 

Según este criterio, en la zona del proyecto, se podrían plantas entre febrero y marzo, ya 

que son los meses más favorables en cuanto a temperaturas. 

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

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

La elección del marco de plantación está condicionada por varios factores, como: las 

condiciones climáticas, la disponibilidad de recursos, tipo de suelo, la posibilidad de 

mecanización y el vigor de la variedad y el patrón. En terreno con una baja disponibilidad 

de agua es recomendable usar marcos grandes. 

Como se ha elegido la Guara, la cual tiene un crecimiento poco vigoroso, se opta por 

distribuir los árboles en marco de plantación cuadrado de 6x6 m. 

Al utilizarse la variedad Guara, la cual es autofértil no es necesario la introducción de 

árboles polinizadores, por lo que todos producirán frutos. 

 

2. OPERACIONES PREVIAS 

2.1. Preparación del terreno. 

Antes de establecer la plantación habrá que dar una labor profunda, de más de 50 cm, que 

facilite el desarrollo de las raíces en profundidad y favorezca la infiltración del agua en 

el suelo. 

Para ello pueden utilizarse dos tipos de aperos: de desfonde (vertedera) que voltea el 

terreno y de subsolado que realiza una labor vertical, cuarteando el terreno. El pase de 

vertedera invierte parcialmente la disposición de los perfiles del suelo y crea una suela de 

labor en profundidad, por lo que es más recomendada la labor de subsolado, debiéndose 

de dar dos pases cruzados cuando el terreno esté seco. 

Al final del verano, en el mes de septiembre y previo al comienzo de las lluvias de otoño 

se realiza una labor de subsolado en la parcela. Se realizará la labor siguiendo la línea de 

plantación y cruzando en los puntos donde vayan a plantarse los árboles, hasta una 

profundidad de 70 cm. 

Se utilizará un subsolador fijo de 5 púas, por lo que es recomendable usar un tractor 140 

y 160 CV. 

 

 

 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

5 
 

2.2. Enmienda y abonados 

El aporte de enmiendas o el abonado de la finca suponen un incremento en el coste de 

establecimiento de la plantación, aunque son labores necesarias, ya que mejoran la calidad 

del suelo 

El suelo de la finca tiene se encuentra bastante mineralizado, por lo que es necesario la 

realización de una enmienda orgánica que aporte humus y de esta manera favorecer la 

retención de agua, mejorar la estructura del suelo y mejorar la capacidad de intercambio 

catiónico. La enmienda orgánica se realiza mediante la aplicación de estiércol al suelo, 

queriendo aumentar la cantidad de materia orgánica en los primeros 30 cm para que las 

raíces del plantón crezcan sin restricciones. 

𝐸𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 =
𝑆 ∗ 𝑝 ∗ 𝐷𝑎 ∗ 𝑀𝑂(%)

𝑚𝑠(%) ∗ 𝑘1
 

Donde: 

 S: superficie (m2) 

 p: profundidad (m) 

 Da: densidad aparente 

 M.O.(%): porcentaje de materia orgánica que se quiere incrementar 

 m.s.(%): porcentaje de materia seca 

 k1: coeficiente isohúmico 

𝐸𝑛𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 =
(1 ∗ 13661,41) ∗ 0,3 ∗ 1,35 ∗

1
100

48,5
100 ∗ 0,45

= 258,85 𝑡 

Para aumentar el porcentaje de materia orgánica de un 0,7% a un 1,7% será necesaria la 

aplicación de 258,85 toneladas, si el estiércol se aplica únicamente en la línea donde se 

van a plantar los árboles. Por otra parte, los fertilizantes se aplicarán mediante 

fertirrigación para disminuir el coste por abonado y mejorar la eficacia. 
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2.3. Labores complementarias 

Una vez terminada la labor de subsolado y se haya localizado la enmienda orgánica, habrá 

realizar labores superficiales para enterrar la enmienda orgánica, y dejar el terreno 

mullido y aireado. Estas labores complementarias deben realizarse con el suelo en 

tempero y a una profundidad de 30 centímetros.  

Para ello, se utilizará una grada de discos tirada por un tractor de unos 90 CV, que realice 

las pasadas necesarias para conseguir el estado óptimo del terreno. 

A finales de enero o principios de febrero se realizará una segunda labor complementaria 

con cultivador para romper la costra superficial que se ha producido durante el invierno 

 

2.4. Instalación del sistema de riego 

Antes de plantar los árboles hay que colocar los tubos de riego, los cuales van enterrados, 

excepto los ramales portagoteros, que se colocan una vez se ha enterrado el plantón. Para 

realizar la instalación se usará una retroexcavadora que abrirá zanjas con una profundidad 

de 90 cm más el diámetro de la tubería y de ancho el diámetro de la tubería más 30 cm 

(15 cm a cada lado de la tubería). En el fondo de la zanja se vierte capa de grava, de 10 

cm de espesor y sobre la que se colocarán las tuberías. 

 

3. PLANTACION 

Tras haber acabado todas las operaciones previas a la plantación hay que marcar la 

posición de los árboles en la finca, mediante el uso de un tractor con GPS se definirá la 

localización de cada árbol. Una vez recibidos los plantones se usará una máquina 

plantadora acoplada al tractor que abre una pequeña zanja, cuyas dimensiones de altura y 

anchura serán el doble de las del cepellón. 

La plantación, se realizará entre finales de febrero y principios de marzo, cuando hayan 

pasado las heladas fuertes de la temporada. Una vez introducidos los plantones en la zanja, 

se cubre el cepellón de tierra, sin que este alcance la unión entre la variedad y el patrón.  

Para facilitar la formación del árbol y conseguir un tronco recto que favorezca la 

recolección con vibrador, se debe de entutorar la planta. El tutor será de bambú y medirá 

2 m, de los cuales 50 irán enterrados y los 1,50 restantes sujetarán el plantón durante los 

2 primero años de la plantación. 
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El tutor ha de situarse antes de la planta en la dirección de los vientos dominantes, a una 

distancia de unos 5-10 cm. Si la planta viene de vivero con el tronco inclinado, ha de 

colocarse en el terreno de forma que al atarla al tutor se corrija la curvatura. Para el atado 

es aconsejable un material elástico y degradable, que reduzca el riesgo de 

estrangulaciones del tronco. 

En la zona en la que se encuentra la finca de estudio hay un elevado número de conejos, 

por lo que habrá que colocar protectores, que deberán de tener la altura y consistencia 

necesaria para impedir las mordeduras, unos 50 0 60 cm. Es bueno que los protectores 

estén perforados para permitir una buena aireación del tronco. 

 

4. OPERACIONES POST-PLANTACION 

4.1. Riego post-plantación 

En las siguientes 48 horas se realizará un riego post-plantación para asentar el suelo en 

torno a las raíces y no dejar muchos huecos. Se utilizará un volumen de agua necesario 

para mojar por completo el sistema radicular del árbol, evitando el exceso ya que puede 

causar condiciones de saturación que maten a las raíces pequeñas debido a la mala 

aireación. Este riego se realizará una vez instalado el sistema de riego, a través de este. 
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5. CRONOGRAMA 
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1. INTRODUCCION 

Hay que plantear adecuadamente el manejo de la plantación, buscando disminuir los 

costes e incrementar los beneficios para así rentabilizar al máximo la plantación. Se 

buscará la obtener rendimientos altos y frutos de buena calidad, realizando las adecuadas 

operaciones de poda, riego y recolección. 

 

2. MANEJO DEL SUELO 

Como se ha comentado anteriormente para manejo del suelo se opta por el uso de cubierta 

vegetal, por lo que se descarta el laboreo del suelo en la finca. 

 

2.1. Cubierta vegetal 

Mediante la implantación de cubierta vegetal viva se consigue una mejor estructura del 

suelo y un incremento en el contenido en materia orgánica; mejora la tasa de infiltración 

del agua y reduce las pérdidas por evaporación; facilita el tránsito de la maquinaria; y es 

el sistema que más reduce los daños por erosión. Además, al ser un suelo profundo y 

dejando margen entre el pie del árbol y el borde la cubierta, no habrá competencia por 

captación de recursos entre el árbol y la cubierta. 

Se sembrarán leguminosas (veza), para que fijen nitrógeno al suelo, y gramíneas (avena) 

para aumentar el contenido de materia orgánica. La dosis de siembra será de 300 

semillas/m2 (100kg/ha) manteniendo la cubierta en secano y sembrando entre octubre y 

noviembre a partir del cuarto año de plantación y de esta manera evitar competencia 

durante el desarrollo del almendro. La cubierta se sembrará en las calles ocupando un 

ancho de 4 metros, eliminando la flora arvense manualmente y realizando el 

mantenimiento mediante siegas anuales. 

Durante los dos primeros años las malas hierbas de la línea de plantación se controlarán 

mediante desbrozado manual y a partir del tercer año se comenzará a pulverizar herbicida 

con un dosificador de campana, guardando distancia con el árbol para evitar derivas del 

producto aplicado. 
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Una vez los árboles hayan llegado a la etapa adulta se dejará crecer una cubierta natural 

que se contralara mediante siegas en las calles y aplicación de herbicidas de premergencia 

en la línea. 

 

3. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 

Muchas especies silvestres han disminuido o desaparecido en zonas agrarias de España 

debido al uso de fitosanitarios y el 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, pretende reducir el riego para plantas y animales derivado del uso de 

productos fitosanitarios. Se ha establecido una clasificación de zonas en función de su 

sensibilidad a estos productos: zonas agrícolas, zonas periféricas (bajo riesgo) y zonas de 

protección (alto riesgo). 

Para clasificar la finca de estudio se utiliza el visor SigPac y mediante la capa de 

fitosanitarios se determina que la finca pertenece a la categoría de zona periférica, por lo 

que no existen recomendaciones de uso fitosanitario más allá del Real Decreto 

mencionado anteriormente. 

 

Ilustración 1. Clasificación de uso de fitosanitarios de la parcela (SigPac (2020)) 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

6 

3.1. Plagas 

A continuación, se incluyen las plagas que puede afectar al almendro en España según la 

“Guía de gestión integrada de plagas para el almendro”: 

• Tigre (Monosteira unicostata Mulsant y arey) 

• Mosquito verde (Jacobiasca lybica Berg., Asymmetrasca decedens Paoli) 

• Pulgón verde (Myzus persicae Sulzer) 

• Pulgón harinoso (Hyalopterus amygdali Blanchard) 

• Minadora de los brotes y frutos (Anarsia lineatella Zell.) 

• Orugueta (Ectomyelois ceratoniae Zeller) 

• Arañas amarillas y rojas (Eotetranychus carpini Oud., Tetranychus urticae Koch., 

Panonychus ulmi Koch.) 

• Avispilla (Eurytoma amygdali Enderlein) 

• Gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis L.) 

• Orugueta del almendro (Aglaope infausta L.) 

• Oruga verde del almendro (Orthosia cerasi o stabilis Fabricius) 

• Barrenillo de los frutales (Ruguloscolytus (Scolytus)amygdali Guerin) 

 

3.2. Enfermedades 

A continuación, se incluyen las enfermedades que puede afectar al almendro en España 

según la “Guía de gestión integrada de plagas para el almendro”: 

• Nematodos agalladores (Meloidogyne spp.) 

• Monilia o podredumbre parda (Monilinia sp.) 

• Cribado o perdigonado (Coryneum beijerinckii Oudem. / Stigmina carpophila 

(Lév. M.B.Ellis) 

• Lepra o abolladura (Taphrina deformans (Berk.) Tul.) 

• Mancha ocre (Polystigma ochraceum (Wahlemb) Sacc.) 

• Chancro (Phomopsis amygdali Del.) 

• Antracnosis (Colletotrichum acutatum Simmonds) 

• Roya (Tranzschelia pruni-spinosae (Persoon) Diete) 

• Verticilosis (Verticillium dahliae Klebahn) 

• Podredumbre del cuello (Phytophthora spp.) 
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• Podredumbre de raíces (Armillaria mellea Vahl) 

• Mancha bacteriana de los frutales de hueso (Xanthomas arborícola pv. pruni 

(Smith.) Vauterin et al.) 

• Agalla o tumor del cuello (Agrobacterium tumefaciens Smith & Townsend) 

• Virus Ilar (Prunus necrotic ringspot virus-PNRSV o virus de las manchas en 

anillo de los prunus; Prune dwarf-PDV o virus del enanismo del ciruelo; Apple 

mosaic virus-ApMV o virus del mosaico del manzano) 

 

3.3. Malas hierbas 

A continuación, se incluye la flora arvense que puede afectar al almendro en España según 

la “Guía de gestión integrada de plagas para el almendro”: 

• Jaramago (Diplotaxis erucoides (L.) DC) 

• Bledo, moco de pavo, amaranto (Amaranthus retroflexus L.) 

• Cenizo (Chenopodium álbum L.) 

• Verdolaga (Portulaca oleracea L.) 

• Margaza (Anacyclus clavatus Pers.) 

• Caléndula (Calendula arvensis L.) 

• Agujas de pastor, Cigüeñas (Erodium ciconium (L) L´Her) 

• Conyza (Conyza canadensis (L.) Cronquist, C bonaeriensis (L.) Cronquist y C. 

sumatrensis (Retz.) E. Walker) 

• Cardo (Cirsium arvense (L.) Scop.) 

• Malva (Malva silvestris L.) 

• Vallico (Lolium rigidum Gaud) 

• Bromo, rompesacos (Bromus spp.) 

• Cebadilla (Hordeum murinum L.) 

• Grama (Cynodon dactylon (L.) Pers.) 
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4. OPERACIONES DE PODA 

Podar es un medio artificial de regular el desarrollo normal de un árbol y tiene como 

objetivo conseguir árboles bien formados y equilibrados para obtener la máxima, 

producción con la mejor calidad de los frutos posible.  

Mediante la poda se modifican los hábitos naturales de crecimiento, para alcanzar y 

mantener una estructura que permita conseguir las máximas producciones y que facilite 

el manejo de la plantación, todo ello con el menor esfuerzo y coste posible. 

 

4.1. Tipo de poda 

Se pueden establecer diferentes tipos de poda en función de diversos criterios. Teniendo 

en cuenta el ciclo vegetativo anual, se diferencia la poda en verde y la de invierno; 

atendiendo a la fase de la vida del árbol, tendremos las podas de plantación, formación, 

producción y de rejuvenecimiento; por último, según la naturaleza del instrumental 

utilizado, se puede diferenciar entre poda manual y poda mecánica 

 

4.1.1. Poda en verde 

Se ejecuta en el periodo de actividad vegetativa del árbol, siendo lo habitual hacerla en 

Mayo-Junio. En este tipo de poda solo se interviene en ramas del año (brotes), mediante 

cortes de aclareo o de rebaje. 

 

4.1.2. Poda de invierno 

Se realiza cuando el árbol está en parada vegetativa invernal (noviembre-febrero). Es la 

poda propiamente dicha, interviniéndose cualquier tipo de rama con cortes de aclareo o 

rebaje, eliminando total o parcialmente la rama intervenida, en función de las necesidades 

y objetivos de la poda. 
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4.1.3. Poda de plantación 

Se practica en el momento de la plantación. Para plantones a raíz desnuda se sanearán las 

raíces, eliminando las dañadas y recortando las de mucha longitud. Si el plantón tiene la 

altura necesaria, se despuntará a la altura a la que se pretenda sacar la cruz y se eliminarán 

todas las brotaciones laterales, teniendo cuidado de no dañar las yemas situadas en la zona 

de la cruz. 

 

4.1.4. Poda de formación 

Este tipo de poda se aplica desde el primer año de plantación hasta que el árbol alcanza 

unos niveles productivos y de desarrollo vegetativo cercanos a los máximos potenciales, 

que en el almendro puede ser en el 5º-7º año. Para este periodo es necesario realizar 

anualmente poda en verde y de invierno. 

La poda en verde se hará cuando los brotes tengan una longitud superior a los 30-50 cm. 

Normalmente con una sola intervención anual es suficiente, aunque situaciones de fuertes 

crecimientos o deformaciones de la copa pueden aconsejar hacer dos. 

En la intervención en verde del primer año, en la zona de la cruz se dejarán 4-6 brotes y 

se eliminarán las brotaciones que surjan por debajo. En los años sucesivos, en la 

intervención en verde se eliminarán las brotaciones que salgan por debajo de la cruz y los 

chupones. Así mismo, se quitarán aquellas brotaciones que impidan el correcto desarrollo 

de las ramas de vida y se hará un aclareo de brotes si los hubiese en exceso. En 

condiciones de fuertes crecimientos vegetativos y peligro de rotura o arqueamiento de los 

brotes, se harán cortes de rebaje sobre los mismos. 

En las intervenciones de invierno se irán seleccionando las ramas estructurales (primarias, 

secundarias y terciarias) con los criterios que antes se han descrito. En la intervención del 

primer año es aconsejable dejar ya solamente las 3 ramas principales, si no se ha hecho 

antes en la poda en verde. Siempre es aconsejable la formación con 3 ramas principales, 

ya que un mayor número dará lugar a un exceso de madera y falta de ramificación en la 

parte baja de la copa. Si no existieran 3 ramas que cumplan las exigencias necesarias, se 

formará el árbol con solo dos ramas principales, que permite también conseguir una buena 

estructura y facilidad de poda. 
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Los criterios básicos de ejecución de la poda de invierno para los distintos tipos de ramas 

son: 

• Ramas vigorosas 

o Chupones. Eliminarlos siempre (Ilustración 2, corte 1) 

o Ramas estructurales (de vida). Si es necesario, favorecer su consistencia y 

ramificación mediante cortes de rebaje (Ilustración 2, corte 2). 

o Ramas no estructurales (de muerte). Se quitarán las que se dirijan hacia el 

interior o exterior de la copa. Las orientadas a derecha o izquierda se 

eliminarán, total o parcialmente, cuando dificulten el correcto desarrollo de 

las de vida (Ilustración 2, corte 3). 

• Ramas poco vigorosas (fructíferas). 

o Eliminar total o parcialmente las bajeras que estorben (Ilustración 2, corte 4). 

o En el resto de la copa, hacer un aclareo, si hay excesivo número (Ilustración 

2, corte 5). 

 

Ilustración 2. Criterios básicos de la poda de invierno en formación del árbol 
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4.1.5. Poda de producción 

Si mediante la poda de formación se ha conseguido una buena estructura de copa, la poda 

de producción será muy ligera y de rápida ejecución. 

Las intervenciones de poda en verde son mínimas o nulas, a no ser que se produzcan 

fuertes desequilibrios vegetativos en el árbol. 

La poda de invierno se limitará a la eliminación de chupones y de las ramas que interfieran 

la idónea iluminación y ramificación de las ramas estructurales. Así mismo, se irán 

renovando las ramas que empiecen a dar síntomas de agotamiento (bajo crecimiento, 

necrosis y escasez de frutos). 

Siempre es aconsejable realizar la poda de invierno de producción con una frecuencia 

anual. De esta forma mantendremos permanente una buena disposición de la copa y 

evitaremos tener que realizar podas fuertes que desequilibren el árbol y supongan un alto 

coste. 

 

4.1.6. Poda de rejuvenecimiento 

Con el envejecimiento del árbol se produce una parada del crecimiento y una paulatina 

disminución de las cosechas. 

Para rejuvenecer y revigorizar el árbol son necesarias intervenciones drásticas de poda, 

mediante cortes de rebajes sobre las ramas primarias a unos 30-50 cm de la cruz. Es 

conveniente hacer una renovación secuencial de las ramas primarias, una por año, 

empezando con la mejor iluminada (orientación sur). Con ello mantendremos cierto nivel 

productivo y no provocaremos fuertes desequilibrios copa/raíz. De las brotaciones que 

surjan por debajo de los cortes de rebaje se vuelve a formar una nueva copa. 

Una vez que la plantación empieza a ver disminuida su productividad, habrá que 

plantearse la adopción de dos posibles soluciones: hacer una poda de rejuvenecimiento o 

arrancar la vieja plantación y poner una nueva. Normalmente, la segunda opción es la 

más rentable a medio/ largo plazo. 
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4.2. Poda manual o mecánica 

Según la naturaleza del instrumental utilizado, se puede diferenciar entre dos tipos de 

poda: mecánica y manual. Al considerar la poda mecánica, se puede pensar que sería la 

más adecuada, sin embargo, no es del todo cierto. 

 

Poda mecánica Poda manual 

Más precisa 

Menor coste 

Mayor rapidez 

No permite airear ni iluminar el árbol 

interiormente 

Mayor producción de frutos 

Mayor porcentaje de frutos abiertos 

Según las necesidades del árbol 

Necesidades de mano de obra 

especializada 

Tabla 1. Comparación de la poda mecánica y la poda manual 

Atendiendo a la tabla 1, se concluye que la poda manual es más apropiada y la que se 

realizara, ya que supone una mejora de la producción del árbol, a pesar de ser mas costosa 

y lenta que la mecánica. 

 

5. RECOLECCION 

5.1. Maduración 

De marzo a junio, y una vez completada la floración y la fecundación de los futuros frutos, 

se inicia el cuajado y desarrollo de estos. Los granos de almendra maduran y crecen a 

tamaño completo, con la cáscara endureciéndose a su alrededor, ambos protegidos por 

otra cáscara exterior protectora más blanda. 

Una vez que cesan las lluvias de primavera y el clima se calienta, los agricultores pueden 

regar sus campos para apoyar el crecimiento. En este momento, las almendras verdes 

también se pueden cosechar para diversos usos culinarios. 

A partir de ahí, la disponibilidad de los nutrientes y el agua son esenciales para el correcto 

desarrollo de la almendra a lo largo de los meses de primavera y verano. 
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5.2. Cosecha 

Cuando en verano el fruto abre su corteza exterior que la protege durante los meses 

productivos, significa que ha alcanzado su estado óptimo de maduración y que ha llegado 

la hora de la cosecha.  

La técnica más común es la que hace uso de un apero denominado ”paraguas invertido”, 

mediante la que el tractor efectúa un vibrado del almendro, para que caiga el fruto y pueda 

ser recogido con apero en forma de paraguas de gran tamaño. 

 

Ilustración 3. Recolección de almendra con paraguas invertido 

Tras la recolección las almendras se venderán a una empresa encargada de procesarlas 

para su consumo. 
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1. DISEÑO AGRONOMICO 

1.1. Necesidades de riego netas 

La necesidad de riego neta hace referencia al volumen de agua que hay que suministrar a 

una planta, despreciando las pérdidas que se producen durante el riego, y para 

determinarla hay que calcular la evapotranspiración de referencia (ETo). 

Solo se tendrán en cuenta las perdidas por evapotranspiración y se desprecian las 

aportaciones de agua por las precipitaciones, ya que no suponen una diferencia 

significativa en el volumen de agua almacenada en el suelo entre riegos consecutivos, que 

se darán diariamente a través de un sistema de riego por goteo.  

A partir de la evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficiente de cultivo (Kc), 

calculados en el Anejo 2, se obtiene la evapotranspiración del cultivo (ETc).  

El coeficiente de cultivo (Kc) describe las variaciones en la cantidad de agua que las 

plantas extraen del suelo a medida que éstas se van desarrollando, desde la siembra hasta 

la recolección. A igual que la evapotranspiración es diferente cada mes, años, para cada 

tipo de cultivo y estado fenológico. 

Cuando el riego se realiza mediante un sistema de goteo hay que tener en cuenta mas 

coeficientes, como el coeficiente de localización (Kl), ya que el almendro es una especie 

leñosa que no cubre totalmente el suelo en el que esta plantado, al contrario que los 

cultivos herbáceos. En estas ecuaciones se utiliza el área sombreada, se supone un 

diámetro de copa de 3m, y el marco de plantación, el cual es de 6 x 6 m2. 

𝐴 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜
=

𝜋 ∗
𝐷2

4
𝐴 ∗ 𝐵

 

𝐴 =
𝜋 ∗

32

4
6 ∗ 6

= 0,196 

Autor Fórmula Resultado 

Aljbury et al. Kl = 1,34 x A 0,262 

Decroix Kl = 0,1 + A 0,296 

Hoare et al. Kl = A + 0,5 x (1 – A)  0,598 

Keller Kl = A+ 0,15 x (1 – A) 0,316 

Tabla 1. Ecuaciones calculo corrector por localización (Kl) 
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Este coeficiente se calcula despreciando los valores extremos y haciendo la media de los 

valores centrales, obteniéndose un valor de Kl = 0,306 

El siguiente coeficiente que hay que calcular para obtener la ETc es el coeficiente 

corrector por variaciones climáticas locales (Ka). Es un coeficiente mayorante, ya que se 

trabaja con temperaturas medias y hay que prever las necesidades punta. Es un valor entre 

1,15 y 1,2, en este caso se tomará 1,15. 

Nos solo el clima de la región es determinante para el cálculo de la ETc, también hay que 

tener en cuenta los efectos de aire por advección, lo cual afecta en el microclima de la 

plantación. También hay que tener en cuenta la humedad del terreno, la cual será muy 

baja por el tipo de riego que se usará. 

Este coeficiente corrector por advección (Kr) depende de la superficie de cultivo puesta 

en regadío. Para este caso en que la parcela tiene 8,3 hectáreas de almendro el valor de Kr 

es de 0,9 según la FAO. 

El cálculo de la evapotranspiración de cultivo (ETc) equivales a las necesidades netas del 

cultivo cada mes y se realiza con la siguiente formula: 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐾𝑐 × 𝐾𝑙 × 𝐾𝑎 × 𝐾𝑟 × 𝐸𝑇𝑜 

 
Eto (mm) Kc Kl Ka Kr Etc (mm) Pe (mm) Balance (mm) 

E 27,74 0 0,306 1,15 0,9 0 8,69 8,69 

F 43,51 0 0,306 1,15 0,9 0 10,18 10,18 

M 74,26 0,5 0,306 1,15 0,9 11,76 20,95 9,19 

A 100,5 0,7 0,306 1,15 0,9 22,28 22,71 0,43 

M 141,91 0,85 0,306 1,15 0,9 38,20 6,12 -32,09 

Jn 171,79 0,9 0,306 1,15 0,9 48,97 1,90 -47,06 

Jl 188,59 0,9 0,306 1,15 0,9 53,76 0,00 -53,76 

A 166,77 0,8 0,306 1,15 0,9 42,25 0,00 -42,25 

S 112,5 0,7 0,306 1,15 0,9 24,94 6,36 -18,58 

O 63,94 0,65 0,306 1,15 0,9 13,16 16,11 2,95 

N 33,31 0 0,306 1,15 0,9 0 20,93 20,93 

D 20,33 0 0,306 1,15 0,9 0 9,45 9,45 

Tabla 2. Cálculo de las necesidades netas del cultivo por mes 
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Una vez obtenida la ETc de cada mes se busca aquel con el mayor déficit hídrico, a partir 

de los datos de dicho mes se determinará el volumen de agua necesario para el riego de 

los árboles y es el que se toma como referencia para los cálculos de dimensionamiento 

del sistema de riego. No será necesario regar los árboles en los meses que la diferencia 

entre la ETc y la Pe sea positiva, es decir, que haya superávit. 

El déficit hídrico comienza en el mes de mayo y se extiende hasta septiembre, siendo este 

el mes con el déficit más bajo. En oposición a este, julio es el mes con el mayor déficit, 

alcanzado un valor de 53,76 mm/mes. 

Para tener una producción óptima se debe prestar especial atención a los periodos de 

brotación, floración, fecundación y cuajado, asegurándose que no falte le falte agua la 

planta. Por lo tanto, habrá que prestar atención a la necesidad de agua desde el mes de 

mayo hasta la segunda semana de septiembre cuando comienza la recolección del fruto, 

pudiendo ser más tarde en función de la variedad. Debido a todo esto el riego comenzara 

la primera semana de mayo hasta la segunda semana de septiembre. 

Con todos los datos previamente expuestos se pueden calcular las necesidades netas o 

lamina neta (Hn) de riego cada uno de los meses en los que se realice, tabla 3, las cuales 

equivalen al déficit hídrico que produce en los meses en los que la precipitación efectiva 

no es capaz de cubrir las necesidades del árbol. 

Mes Hn (mm/día) Hn (mm/mes) 

Mayo 1,04 32,09 

Junio 1,56 47,06 

Julio 1,73 53,76 

Agosto 1,36 42,25 

Septiembre 0,62 18,58 

Tabla 3. Necesidades netas de riego o lámina neta 

Una vez determinadas las necesidades netas de riego en los meses en los que se realizara 

el riego se calcula la lámina bruta de riego, cuyo valor es mayor que el de la lámina neta, 

ya que se tiene en cuenta los rendimientos de aplicación y conducción, y el ser el volumen 

de agua a partir del cual se dimensionara el sistema de riego. 

𝐻𝑏 =
𝐻𝑛

𝑅𝑑𝑡𝑜. 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑅𝑑𝑡𝑜. 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
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Donde: 

Rdto. aplicación: Es el rendimiento del gotero y su valor puede oscilar entre 0,9 y 

0,95. En este caso se tomará 0,95. 

Rdto. conducción: Es el rendimiento de la red conductora de agua. Se toma 1 como 

valor. 

Mes Hb (mm/día) Hb (mm/mes) 

Mayo 1,09 33,78 

Junio 1,64 49,54 

Julio 1,82 56,59 

Agosto 1,43 44,47 

Septiembre 0,65 19,56 

Tabla 4. Necesidades brutas de riego o lámina bruta 

 

1.2. Número de goteros por planta 

El número de goteros por árbol determina el porcentaje de superficie mojada, que es la 

proyección horizontal del bulbo húmedo que genera cada gotero, y es importante 

conocerlo antes de realizar el diseño del sistema de riego. El porcentaje de superficie 

mojada (P) es la relación entre el área mojada por los goteros y el área total. 

Según Keller conociendo la textura, la estratificación y la profundidad que alcanzan las 

raíces en el suelo se puede determinar fácilmente el diámetro mojado del suelo. Keller 

estima que para climas áridos y arboles el porcentaje mínimo recomendado es del 33%. 

El porcentaje de superficie mojada por gotero se puede calcular mediante fórmulas, tablas 

o mediciones en campo. En este caso se calculará usando fórmulas para obtener el 

diámetro de la superficie mojada, el cual se ve afectado por el tipo de suelo y el caudal 

del gotero. Se han escogido goteros con un caudal de 2,3 L/h. 

Como el suelo de la finca tiene una textura media, el diámetro mojado del bulbo se calcula 

mediante la siguiente formula: 

𝐷 = 0,7 + 0,11 ∗ 𝑞 

𝐷 = 0,7 + 0,11 ∗ 2,3 = 0,953 𝑚 
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Donde: 

 D: Diámetro mojado (m) 

 Q: Caudal del gotero (L/h) 

De la formula se obtiene que el diámetro mojado es de 0,953 m, por lo tanto, el área 

mojada es de 0,71 m2.  

Las raíces del almendro suelen alcanzar una profundidad alrededor de los 0,90 metros y 

la profundidad el bulbo húmedo se encuentra entre 90-110 % de la profundidad de las 

raíces, atendiendo a estos factores, es recomendable que la profundidad a la que llega el 

agua no supere el metro de profundidad para que toda el agua que se aplica sea 

aprovechada por el árbol 

Para plantaciones frutales con marcos de plantación amplios se aconseja un porcentaje de 

suelo mojado (P) de entre 25-40 %, por lo que se considera la media de estos valores 

como porcentaje de suelo mojado, siendo de 32,5%. 

Con los datos anteriores se calcula el número mínimo de goteros por árbol (n), mediante 

la ecuación: 

𝑛 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙 ∗ 𝑃 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜
 

𝑛 =
30 ∗ (

32,5
100 ) ∗ 0,2

0,71
= 3 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠/𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙 

El número mínimo de goteros por árbol para cumplir las necesidades hídricas es 3 

goteros/árbol. Se pondrán 6 goteros por árbol repartidos en dos ramales, 3 a cada lado del 

árbol. 

Para calcular la distancia entre goteros es importante tener en cuenta el solapamiento de 

los bulbos húmedos que producen los goteros, el cual suele estar entre un 15 y 30%, por 

lo que se considerara un 20%. Se supone un radio de la superficie mojada de 0,51 m. 

𝑆𝑒 = 𝑅𝑏 ∗ (2 −
𝑆

100
) 

𝑆𝑒 = 0,51 ∗ (2 −
20

100
) = 0,918 𝑚 
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Donde: 

 Se: Separación entre goteros (m) 

 Rb: Radio de la superficie mojada (bulbo) (m) 

 S: Solapamiento 

La distancia mínima entre goteros para cumplir con las necesidades hídricas del almendro 

es de 0,91 m, pero se optará por una separación de 1,5 m. Esta medida puede provocar 

que el solapamiento se menor o inexistente, lo que puede resultar beneficioso para el 

sistema radicular de la planta mejorando su anclaje. 

También existe la posibilidad de coger un menor y así aumentar el porcentaje de 

solapamiento o cambiar el caudal por hora del gotero para que se produzca solapamiento 

como se pretende. 

Para plantaciones frutales con marcos de plantación amplios se aconseja un porcentaje de 

suelo mojado (P) de entre 25-40 %, por lo que se considera la media de estos valores 

como porcentaje de suelo mojado, siendo de 32,5%. 

La parcela se divide en 2 sectores, uno de 4,95 ha y otro de 3,42 ha, con 1353 árboles y 

928 árboles respectivamente, con estos datos se calcula el número de goteros por sector. 

𝑛 = 1353 ∗ 6 = 8118 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠  

𝑛 = 928 ∗ 6 = 5568 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

El caudal suministrado por el total de goteros en cada sector es: 

𝑞𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(
𝐿

ℎ
) = 𝑛 ∗ 𝑞𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜 

𝑞 = 8118 ∗ 2,3 = 18672
𝐿

ℎ
= 18,67 𝑚3/ℎ 

𝑞 = 5568 ∗ 2,3 = 12807
𝐿

ℎ
= 12,8 𝑚3/ℎ 

Previamente se han calculado las necesidades hídricas del árbol para cada mes en los que 

hay déficit. El mes con mayores requerimientos de agua es julio, en el que la lámina bruta 

que hay que aplicar para cubrir las necesidades es de 56,59 mm/mes 

56,59 𝑚𝑚 𝑚𝑒𝑠 = 565,9 𝑚3 ℎ𝑎⁄⁄  
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Conociendo el volumen requerido por hectárea se puede calcular el volumen requerido 

por sector: 

565,9 𝑚3 ℎ𝑎⁄ ∗ 4,95 ha = 2801,21 𝑚3  

565,9 𝑚3 ℎ𝑎⁄ ∗ 3,42 ha = 1935,38 𝑚3 

Una vez calculados los volúmenes de agua necesarios para regar cada sector se toma el 

mayor, a partir del cual se dimensionará el sistema de riego, y el caudal aportado por los 

goteros para calcular las horas de riego (tar). 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 (4,95 ℎ𝑎): 𝑡𝑎𝑟 =
2801,21

18,67
= 150 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 (3,42 ℎ𝑎): 𝑡𝑎𝑟 =
1935,38

12,8
= 151,2 ≈ 152 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

En el mes de julio, mes que más requerimiento de riego tiene, el tiempo de riego de los 

árboles será de: 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 1 (4,95 ℎ𝑎):
150

31
= 4,84 ≈ 5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 2 (3,42 ℎ𝑎):
152

31
= 4,88 ≈ 5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑í𝑎 

El riego de la parcela se realiza en 2 turnos diarios, regándose un sector en cada uno, por 

lo que se necesitan 11,61 horas de riego al día todos los días de julio, que se redondea a 

12 horas de riego diarias 

Una vez calculado el tiempo de riego diario, se observa que ambos sectores tienen 

necesidades muy similares, necesitando el sector 2 un poco más de tiempo. 

 Sector 1 

(4,95 ha) 

Sector 2 

(3,42 ha) 

Unidad 

Lamina bruta (Hb) 56,59 56,59 mm/mes 

Lamina neta (Hn) 53,76 53,76 mm/mes 

Rendimiento aplicación (Ra) 0,95 0,95 - 

Rendimiento goteros (Rc) 1 1 - 

Separación goteros (Sg) 1,5 1,5 m 

Separación ramales (Sr) 6 6 m 
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Goteros por planta (n) 6 6 uds 

Goteros por ramal y planta 3 3 uds 

Tiempo de aplicación de riego (tar) 4,84 ≈ 5 4,88 ≈ 5 h/día 

Tabla 5. Resumen de las variables calculadas por sector en el mes de máximas 

necesidades 

En la tabla 5 se recogen todas las variables y sus valores, previamente calculados, que se 

utilizaran para establecer el calendario de riego, utilizando como referencia el mes de 

máximos requerimientos. 

 M Jn Jl A S 

Hb (mm/mes) 56,59 44,47 19,56 33,78 49,54 

Hn (mm/mes) 53,76 42,25 18,58 32,09 47,06 

Ra 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Rc 1 1 1 1 1 

Sg (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Sr (m) 6 6 6 6 6 

n 6 6 6 6 6 

S1: tar (h/día) 2,89 4,38 4,84 3,80 1,73 

S2: tar (h/día) 2,91 4,41 4,88 3,83 1,74 

Tabla 6. Necesidades hídricas del sector 1 (4,95 ha) y sector 2 (3,42) en un año 

En la tabla 6 se muestran las necesidades hídricas de la plantación en la parcela 1, la más 

grande, en un año. 

Las necesidades hídricas de un árbol no son iguales a lo largo de su vida, varían según la 

etapa en la que se encuentre. Estas necesidades varían del 60% del total en el quinto año 

y aumentan paulatinamente hasta el noveno año, cuando el árbol es adulto y las 

necesidades son del 100%. 
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 M Jn Jl A S 

Año 2 (30 %) 0,87 1,31 1,45 1,14 0,52 

Año 3 (40 %) 1,16 1,75 1,94 1,52 0,69 

Año 4 (50 %) 1,44 2,19 2,42 1,90 0,86 

Año 5 (60 %) 1,73 2,63 2,90 2,28 1,04 

Año 6 (70 %) 2,02 3,06 3,39 2,66 1,21 

Año 7 (80 %) 2,31 3,50 3,87 3,04 1,38 

Año 8 (90 %) 2,60 3,94 4,36 3,42 1,56 

Año 9(100 %) 2,89 4,38 4,84 3,80 1,73 

Tabla 7. Tiempo de riego (h/día) a lo largo de la vida útil de la plantación en sector 1 

 

 M Jn Jl A S 

Año 2 (30 %) 0,87 1,32 1,46 1,15 0,52 

Año 3 (40 %) 1,16 1,76 1,95 1,53 0,70 

Año 4 (50 %) 1,46 2,21 2,44 1,92 0,87 

Año 5 (60 %) 1,75 2,65 2,93 2,30 1,05 

Año 6 (70 %) 2,04 3,09 3,41 2,68 1,22 

Año 7 (80 %) 2,33 3,53 3,90 3,07 1,39 

Año 8 (90 %) 2,62 3,97 4,39 3,45 1,57 

Año 9(100 %) 2,91 4,41 4,88 3,83 1,74 

Tabla 8. Tiempo de riego (h/día) a lo largo de la vida útil de la plantación en sector 2 

El sistema de riego por goteo se dimensionará atendiendo a las necesidades hídricas del 

sector de riego más desfavorable, en este caso el sector 1, y en el mes con mayor déficit 

hídrico. 
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1.3. Calendario de riego 

Con los datos calculado anteriormente se puede establecer un calendario de riego para la 

plantación. 

La fuente de agua para regar la plantación es una balsa cercana a la plantación con una 

capacidad de 553,42 m3 y cuya profundidad es de 7 m. Se va a utilizar directamente el 

agua de la balsa, la cual se bombera directamente a los dos sectores. Para sacar el agua de 

la balsa se utilizará una bomba sumergida. 

La plantación abarca 8,37 ha de almendros, que se divide en sectores que se regaran de 

manera individual atendiendo al volumen de agua disponible y que los árboles necesiten. 

La plantación está dividida en 2 sectores, uno de 4,95 ha y otro de 3,42 ha, separados por 

una calle de 6,24 m de ancho. En la parcela de mayor superficie hay 1353 árboles y el la 

de menor superficie hay 928 árboles, ambas con un marco de plantación de 6 x 6 m2. 

 Sector 1 Sector 2 

Dimensiones (ha) 4,95 3,92 

Nº de ramales 31 38 

Nº de goteros 8118 5568 

q (m3/h) 18,1 12,5 

tar (h/día) 4,84 ≈ 5 4,88 ≈ 5 

V. de riego diario (m3/día) 90,5 62,5 

V. de riego mensual (m3/mes) 2805,5 1937,5 

Tabla 9. Características de los sectores de riego en el mes de Julio 

 

En la tabla 9 se indican las características y parámetros de riego de los dos sectores de la 

parcela. Se establecen 2 turnos de riego diarios, regando un sector diferente en cada uno, 

y que se repetirá cada día del mes como se expone en la tabla 9. 
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CALENDARIO DE RIEGOS 

MES DIA SECTOR 1 (h/día) SECTOR 2 (h/día) 

Mayo Lunes  3 3 

Martes  3 3 

Miércoles  3 3 

Jueves  3 3 

Viernes  3 3 

Sábado  3 3 

Domingo  3 3 

Junio Lunes  4,5 4,5 

Martes  4,5 4,5 

Miércoles  4,5 4,5 

Jueves  4,5 4,5 

Viernes  4,5 4,5 

Sábado  4,5 4,5 

Domingo  4,5 4,5 

Julio Lunes  5 5 

Martes  5 5 

Miércoles  5 5 

Jueves  5 5 

Viernes  5 5 

Sábado  5 5 

Domingo  5 5 

Agosto Lunes  4 4 

Martes  4 4 

Miércoles  4 4 

Jueves  4 4 

Viernes  4 4 

Sábado  4 4 

Domingo  4 4 

Septiembre Lunes  2 2 

Martes  2 2 

Miércoles  2 2 
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Jueves  2 2 

Viernes  2 2 

Sábado  2 2 

Domingo  2 2 

Tabla 10. Calendario de riegos 

 

2. DISEÑO HIDRAULICO 

El diseño hidráulico tiene como finalidad definir los diámetros y longitudes de las 

diferentes tuberías, el funcionamiento y componentes del sistema de riego, todo ello bajo 

un criterio de optimización. 

 

2.1. Elementos de la instalación 

Los elementos que componen una instalación de riego por goteo son: 

• Cabezal de riego: Está ubicado al comienzo de la red de riego y al lado de la 

fuente de agua. Está formado por: 

o Equipo de impulsión (bomba): Se compone de una bomba centrífuga, 

accionada por un motor eléctrico. Su función es aspirar el agua de la balsa 

situada en la explotación e impulsarla hacia la red de distribución y los 

goteros. 

o Dispositivos de filtrado: Se pueden situar antes o después de la bomba y 

su función es retener particular suspendidas en el agua para evitar la 

obstrucción de emisores. 

o Llave de paso: Da paso o corta el flujo de agua en el sistema de riego. 

o Manómetro: Es un instrumento de medida de la presión en fluidos en 

circuitos cerrados. 

o Contador o llave volumétrica: Es un instrumento de medida del caudal. 

• Equipo de fertirriego: Equipo para almacenamiento y distribución de 

fertilizantes en el agua de riego. 

o Depósitos de fertilizante: Lugar donde se almacenan los fertilizantes, 

para su posterior paso al tanque mezclador, recomendable para evitar 
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precipitación de sales y homogeneizar la mezcla, o directamente a la 

tubería. 

o Tanque de fertilización: Tanque cerrado herméticamente de volumen 

variables. Se sitúa paralelo a la tubería principal, a la que se conecta una 

tubería de entrada y otra de salida, con llaves de paso, a través de las que 

sale y entra agua. 

o Depósito de soluciones acidas: Suele almacenar ácido nítrico, que se 

utiliza para corregir el pH de la mezcla y desatascar goteros obstruidos por 

sales. 

• Red de tuberías: Red de conducción y distribución del agua hasta los goteros. 

Las hay de distintos materiales, pero los más usados son los materiales plásticos, 

en especial de PVC (policloruro de vinilo) y polietileno (PE). 

o Tubería principal: Transporta el agua desde la caseta de bombeo hasta 

los sectores. Esta tubería va enterrada a una profundidad de entre 0,5-1 

metro. 

o Tubería secundaria: Transporta el agua desde la tubería principal por la 

superficie de cada sector y la distribuye entre los ramales. Al igual que la 

tubería principal está también va enterrada. 

o Ramal portagoteros: Conduce el agua desde la tubería secundaria hasta 

los goteros. Esta tubería va por la superficie. 

• Goteros: Son dispositivos que controlan la salida del agua desde los ramales. El 

caudal que suministran es bajo, pero con alta presión para dosificarlo en gotas. 

 

2.2. Características de los goteros 

Los goteros tienen un caudal bajo para que los diámetros de las tuberías portagoteros o 

ramales sea lo más pequeño posible y la presión es alta para evitar las pérdidas de carga 

por los posibles desniveles del terreno. A causa de estas contradicciones el diámetro de 

la apertura del gotero tiene que ser grande para evitar la posible obturación por sales. 

Para todos los tipos de goteros, excepto las cintas de exudación, la relación entre el caudal 

y la presión viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝐾 ∗ ℎ𝑥 
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Donde: 

 q: Caudal del emisor (L/h) 

 K: Coeficiente de descarga del emisor 

 h: Presión a la entrada del emisor (m.c.a o bar) 

 x: Exponente de descarga del emisor 

En el diseño agronómico del riego se ha establecido que los goteros que se van a usar son 

integrados y autocompensantes con un caudal de 2,3 L/h. 

Características Valor 

Caudal nominal (q) 2,3 L/h 

Rango de presiones de servicio (p) 0,8-3 bar 

Ecuación característica q = 2,3 *h0 

Tabla 11 Características de los emisores. 

 

2.3. Características de las tuberías 

En un sistema de riego de por goteo la elección de tuberías es muy importante, ya que 

guardan una estrecha relación con los goteros, pudiendo ir integrados en ella. 

Como ya se ha dicho, las tuberías más utilizadas son de PVC (policloruro de vinilo) y PE 

(polietileno), además de estos materiales también se fabrican de hormigón, acero, 

cemento y fundición. Todos los tipos de tuberías están reguladas por las normas UNE, 

por sus presiones nominales y dimensiones están estandarizadas. 

Para los sistemas de riego por goteo las tuberías más usadas son las de polietileno, ya que 

sus características las hacen más adecuadas que las de PVC. El polietileno es más 

resistente a la acción del clima por lo que es mejor para instalaciones al aire libre, además 

de que es flexible, lo que facilita su colocación. Aunque PE tienes más ventajas, es más 

caro que el PVC, aun así, se prefiere el polietileno y como se observa en la mayoría de 

los catálogos las tuberías son de este material. 
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2.4. Dimensionamiento de ramales y portarramales 

La parcela se ha dividido en 2 sectores, uno más grande que otro y cuyas dimensiones 

están expuestas en el plano 2. Para dimensionar la instalación de riego y sus elementos se 

atiende a las características del sector más desfavorable, en este caso el sector 1 (4,95 ha), 

ya que es el más lejano. Ambos sectores se encuentran favorecidos por la pendiente. 

Ante de calcular el diámetro de las tuberías hay que asignar cuales van a ser las pérdidas 

de carga máximas admisibles. A continuación, con la expresión de Blasius se calcula el 

diámetro de ramales y portarrameles: 

ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 ∗ 0,465 ∗ 𝑄0
1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 ∗ (1 +

𝐿𝑒

𝑆
) 

Donde: 

 Q0: Caudal del ramal o portarramal (L/h) 

 D: Diámetro del ramal o portarramal (mm) 

 L: Longitud del ramal o portarramal en (m) 

 Le: Longitud equivalente de ramal o portarramal en (m) 

 S: Separación entre goteros o ramales (m) 

 F: Factor de Christiansen 

El factor de Christiansen se obtiene mediante: 

𝐹 =
1

𝑚 + 1
∗

1

2𝑁
∗

√𝑚 − 1

6𝑁2
 

Donde: 

 m: Exponente de caudal del ramal, vale 1,75 

 N: Numero de goteros 

Si el número de goteros por ramal es alto se puede suponer que el factor de Christiansen 

es F = 1/(1 + 1,75), dando un resultado de F = 0,36 

Con el valor del factor de Christiansen, se calcula el diámetro de la tubería despejando el 

diámetro en la ecuación de Blassius. Una vez obtenido el resultado se consulta un catálogo 

con los diámetros comerciales de tuberías de polietileno, siempre redondeando al alza. 
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Para el cálculo de diámetro hay que tener en cuenta que las pérdidas de carga suponen la 

mitad de la diferencia entre los extremos de presión de servicio del gotero en m.c.a. 

ℎ𝑓𝑟 = 3 − 0,8 = 2,2 𝑏𝑎𝑟 = 22 𝑚. 𝑐. 𝑎 

ℎ𝑓𝑟 =
22

2
= 11 𝑚. 𝑐. 𝑎 

El diámetro de la tubería en el sector más desfavorable, el sector 1, es: 

ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 ∗ 0,465 ∗ 𝑄0
1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 ∗ (1 +

𝐿𝑒

𝑆
) 

11 = 0,36 ∗ 0,465 ∗ 310,51,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 267,3 ∗ (1 +
0,4

1,5
) 

𝐷 = 11,69 𝑚𝑚 

Usando la expresión de Blasius se calcula que el diámetro de los ramales es de 15,07 mm, 

este el diámetro requerido para cubrir las necesidades hídricas del cultivo previamente 

enunciadas. Hay que buscar un diámetro comercial cercano al valor obtenido, que será el 

que se use en la instalación, en este caso, por lo que el diámetro nominal de la tubería es 

de 16 mm con un espesor de pared de 1,2 mm. 

ℎ𝑓𝑟 = 0,36 ∗ 0,465 ∗ 310,51,75 ∗ (16 − 1,2)−4,75 ∗ 267,3 ∗ (1 +
0,4

1,5
) = 2,08 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Las pérdidas de carga en la tubería producidas con el diámetro comercial, usando la 

expresión de Blassius, dan un resultado de 2,08 m.c.a.  

Variable Valor Unidad 

Perdida de carga en el portarramal 2,08 m.c.a 

Caudal del ramal 310,5 L/h 

Longitud del ramal 267,3 m 

Longitud equivalente 0,4 m 

Separación entre goteros 1,5 m 

Diámetro calculado 11,69 mm 

Diámetro comercial 16 mm 

Perdida de carga con diámetro comercial 2,08 m.c.a 

Tabla 12. Variables y valores del ramal más desfavorable del sector 1 
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Hay que tener en cuenta que existe una defenecía de cota entre los ramales, lo que provoca 

una reducción de las pérdidas de carga según aumenta la distancia desde el principio del 

ramal. 

5

100
∗ 267,3 = 13,36 𝑚 

13,36 − 2,08 = 11,28 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Esta diferencia de cota provoca sobrepresiones en el extremo distal del ramal, siendo el 

desnivel de 13,36 m y la sobrepresión de 11,28 m.c.a. 

Para el sector 2 se utilizará el diámetro calculado para el 1, ya que es el sector más 

desfavorable, pero hay que medir las pérdidas de carga en el ramal más desfavorable del 

sector 2 y su sobrepresión para poder calcular la presión al comienzo del ramal. 

ℎ𝑓𝑟 = 0,36 ∗ 0,465 ∗ 2761,75 ∗ (16 − 1,2)−4,75 ∗ 241,7 ∗ (1 +
0,4

1,5
) = 2,64 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Las pérdidas de carga en la tubería producidas con el diámetro comercial, usando la 

expresión de Blassius, dan un resultado de 2,64 m.c.a. 

Variable Valor Unidad 

Perdida de carga en el portarramal 2,64 m.c.a 

Caudal del ramal 276 L/h 

Longitud del ramal 241,7 m 

Longitud equivalente 0,4 m 

Separación entre goteros 1,5 m 

Diámetro calculado 11,69 mm 

Diámetro comercial 16 mm 

Perdida de carga con diámetro comercial 2,64 m.c.a 

Tabla 13. Variables y valores del ramal más desfavorable del sector 2 

Hay que tener en cuenta que existe una defenecía de cota entre los ramales, lo que provoca 

una reducción de las pérdidas de carga según aumenta la distancia desde el principio del 

ramal. 

5

100
∗ 241,7 = 12,1 𝑚 
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12,1 − 2,64 = 9,46 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Esta diferencia de cota provoca sobrepresiones en el extremo distal del ramal, siendo el 

desnivel de 12,1 m y la sobrepresión de 9,46 m.c.a. 

La sobrepresión al final del ramal, anteriormente obtenida, es favorable a la hora de 

realizar el cálculo de presión requerida al principio del sector, ya que para el adecuado 

funcionamiento de los ramales y los goteros se necesitará menor presión gracias a la 

pendiente del terreno. Al tratarse de goteros autocompensantes a pesar de esta 

sobrepresión todos funcionaran de la misma manera. 

A continuación, se realiza el cálculo para dimensionar la tubería secundaria o portarramal, 

usando las mismas ecuaciones que para el dimensionamiento del ramal. 

11 = 0,36 ∗ 0,465 ∗ 186721,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 462,5 ∗ (1 +
0,3

6
) 

𝐷 = 57 𝑚𝑚 

Para conducir el agua por la tubería portarramales se ha escogido una tubería PE con un 

diámetro de 63 mm y un espesor de 4,7 mm 

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 0,36 ∗ 0,465 ∗ 186721,75 ∗ (63 − 4,7)−4,75 ∗ 459,82 ∗ (1 +
0,3

6
)

= 9,94 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Variable Valor Unidad 

Perdida de carga en el portarramal 2,64 m.c.a 

Caudal del portarramal 18672 L/h 

Longitud del portarramal 462,5 m 

Longitud equivalente 0,3 m 

Separación entre ramales 6 m 

Diámetro calculado 57 mm 

Diámetro comercial 63 mm 

Perdida de carga con diámetro comercial 9,94 m.c.a 

Tabla 14. Variables y valores del portarramales 

Al igual que en el ramal, en el portarramales hay que tener en cuenta la diferencia de cotas 

entre extremos de la tubería. 
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5

100
∗ 462,5 = 23,125 𝑚 

23,125 − 2,64 = 20,485 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Esta diferencia de cota provoca sobrepresiones en el extremo distal del portarramal, 

siendo el desnivel de 23,125 m y la sobrepresión de 20,485 m.c.a. 

Con los datos de la instalación obtenidos anteriormente se calcula cual es la presión 

requerida al inicio de la unidad de riego según la ecuación de la energía. 

𝐻𝑜 = 𝐻𝑛 + ℎ𝑓𝑟 − 𝐼𝑜𝑟 ∗ 𝐿𝑟 + ℎ𝑓𝑡𝑝 − 𝐼𝑜𝑡𝑝 ∗ 𝐿𝑡𝑝 

𝑧𝐴 + ℎ𝑜𝐴 +
𝑢𝐴

2

2 ∗ 𝑔
= 𝑧𝐵 + ℎ𝑜𝐵 +

𝑢𝐵
2

2 ∗ 𝑔
+ ℎ𝑓 

Donde: 

 Hn: Presión del gotero de menor caudal (m.c.a) 

 hfr: Perdidas de carga en el ramal (m.c.a) 

 Ior: Pendiente del ramal (%) 

 Lr: Longitud del ramal (m) 

 hftp: Perdidas de carga en el portarramal (m.c.a) 

 Iotp: Pendiente de la tubería portarramal (%) 

 Ltp: Longitud de la tubería portarramal 

 zA y zB: Cotas de los puntos A y B 

 uA y uB: Velocidad en los puntos A y B 

ℎ𝑜𝐴 = 𝑧𝐵 − 𝑧𝐴 + ℎ𝑜𝐵 + ℎ𝑓𝑟 + ℎ𝑓𝑡𝑝 

Para el sector más desfavorable, el sector 1: 

ℎ𝑜𝐴 = 13,36 − 20,29 + 15 + 2,08 + 9,94 = 20,09 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Para el sector 2: 

ℎ𝑜𝐴 = 12,1 − 12,66 + 15 + 2,64 + 9,94 = 27,02 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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Todo el sistema de riego se ve favorecido por la pendiente del terreno, esta influye 

disminuyendo la necesidad de presión al inicio del portarramal y los ramales. 

Variable Sector 1 Sector 2 Unidad 

Presión en el gotero de menor caudal 15 15 m.c.a 

Perdidas de carga en el ramal 2,08 2,64 L/h 

Pendiente del ramal 5 5 % 

Longitud del ramal 267,3 241,7 m 

Perdidas de carga del portarramal 9,94 9,94 m 

Pendiente del portarramal 5 5 % 

Longitud del portarramal 459,82 459,82 m 

Presión inicial en la unidad de riego 20,09 27,02 m.c.a 

Tabla 15. Variables y valores para el cálculo de la presión al inicio del sector 

 

2.5. Cálculo de la tubería principal 

El cálculo de la tubería principal se lleva a cabo aplicando el criterio de velocidades. El 

diámetro se obtendrá mediante la siguiente formula: 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑈
 

Donde: 

 D: Diámetro de la tubería principal (mm) 

 Q: Caudal de la tubería principal (L/h) 

 U: Velocidad de la tubería principal (m/s) 

En la ecuación del criterio de velocidades, se fija una velocidad supuesta y el caudal de 

cada sector ya se conoce. Primero hay que calcular el diámetro y después se busca en un 

catálogo el diámetro comercial más cercano. Se estima una velocidad de 1,5 m/s. 

𝐷 = √
4 ∗ 18672

𝜋 ∗ 1,5
= 125,89 𝑚𝑚 
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Para la tubería principal se ha escogido un modelo de PVC, el diámetro comercial superior 

más próximo al calculado es 140 mm, con un espesor de 5,4 mm y que puede trabajar 

hasta una presión de 10 bares. Las tuberías van enterradas, por lo que no se degradaran 

por exposición a la luz, además las tuberías de PVC son más baratas que las de PE, más 

resistentes a la corrosión y tienen un menor peso que las usadas para los ramales y el 

portarramal. 

𝑢 =
4 ∗ 18672

𝜋 ∗ (140 − 5,4)2
= 1,31 𝑚/𝑠 

El diámetro comercial escogido cumple el criterio previamente establecido ya que la 

velocidad calculada con el diámetro comercial es menor que la fijada, 1,31 <1,5 m/s 

Después de haber calculado el diámetro de la tubería principal, hay que calcular las 

pérdidas de carga en la tubería mediante la ecuación de Blassius y despreciando el factor 

de Christiansen. Las pérdidas de carga obtenidas se incrementarán un 10 % por los puntos 

singulares que pueda haber a lo largo de la tubería principal. 

ℎ𝑓𝑝𝑟 = 0,465 ∗ 𝑄𝑜
1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 

Donde: 

 hfp: Perdidas de carga de la tubería de la principal (m.c.a) 

 Qo: Caudal de la tubería principal (L/h) 

 D: Diámetro de la tubería principal (mm) 

 L: Longitud de la tubería principal (m) 

ℎ𝑓𝑝𝑟 = 0,465 ∗ 186721,75 ∗ (140 − 5,4)−4,75 ∗ 89 = 0,095 𝑚. 𝑐. 𝑎  

Las pérdidas de carga en la tubería principal son de 0,095 m.c.a, que es un valor admisible 

para la tubería que se está dimensionando. Gracias a que la pendiente es favorable, no se 

producirán sobrepresiones al final de la tubería. 

Al igual que en el ramal y en el portarramales en la tubería principal hay que tener en 

cuenta la diferencia de cotas entre extremos de la tubería. 

5

100
∗ 89 = 4,45 𝑚 

4,45 − 0,095 = 4,355 𝑚. 𝑐. 𝑎 
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Esta diferencia de cota provoca sobrepresiones en el extremo distal de la tubería, siendo 

el desnivel de 4,45 m y la sobrepresión de 4,355 m.c.a. 

Como se ha dicho anteriormente, las pérdidas de carga en los puntos singulares se 

incrementarán un 10 %, siendo este valor: 

ℎ𝑓𝑝𝑟 = 0,465 ∗ 186721,75 ∗ (140 − 5,4)−4,75 ∗ 89 ∗ (1.1) = 0,1045 𝑚. 𝑐. 𝑎  

Variable Valor Unidad 

Perdidas de carga en la tubería principal 0,095 m.c.a 

Perdidas de carga en puntos singulares 0,1045 m.c.a 

Pendiente de la tubería principal 5 % 

Diametro comercial 140 mm 

Longitud de la tubería principal 89 m 

Tabla 16. Variables y valores para el cálculo de la presión al inicio de la tubería 

principal 

 

2.5.1. Instalación de la tubería principal 

Debido a que la tubería pasa por caminos dentro de finca, la tubería debe ir enterrada para 

no impedir la circulación de maquinaria ni resultar dañada. Para instalarlas se cavarán 

zanjas de forma trapezoidal en las que el ancho del fondo de la zanja medirá 50 cm para 

que entre la tubería sin ningún problema. 

Para facilitar los trabajos de la excavación y posterior manipulación de la tubería, se 

recomienda que el ancho mínimo en el punto más bajo de la zanja sea igual o superior al 

diámetro de la tubería más 30 cm. 

El llenado de la zanja se realiza en cuatro fases, rellenando por ambos lados del tubo y de 

forma simultánea con material extraído durante la excavación (exento de piedras y cantos 

angulosos) o bien con material seleccionado: 

• Fase 1. Ejecución de la cama o lecho de asiento: El lecho de graba de 10 cm 

que garantiza un ángulo de apoyo adecuado del tubo sobre el fondo de la zanja. 

Una vez que la cama se ha vertido en la zanja hay que compactarla adecuadamente 

para que la tubería se apoye de manera uniforme durante toda la longitud de la 

instalación. 
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• Fase 2. Relleno hasta la generatriz superior del tubo: El relleno se realiza por 

ambos lados de la tubería de forma simultánea y en tongadas inferiores a 15 cm, 

siendo el grado de compactación igual al realizado en el lecho de asiento. Esta 

etapa se repite sucesivamente hasta llegar a la coronación del tubo, dejándolo 

visible. 

Es muy importante que el relleno realizado en la zona de los riñones de la tubería 

se realice de forma simultánea y con el grado de compactación suficiente, sin dejar 

oquedades bajo el tubo, ya que esto le confiere la rigidez necesaria para compensar 

los empujes verticales y, por tanto, garantiza sus características mecánicas. 

• Fase 3, Relleno sobre la generatriz superior del tubo: Se continúa el relleno 

con el mismo material de relleno seleccionado y cribado (exento de piedras y 

cantos angulosos que puedan dañar el tubo). En esta situación, la compactación 

se realiza en los laterales, sin afectar al propio tubo. 

• Fase 4. Relleno hasta la coronación de la zanja: Última fase del relleno, hasta 

la coronación de la zanja, en la cual se puede utilizar material procedente de la 

excavación y en tongadas inferiores a 20 cm.  

La compactación en cualquiera de las fases de relleno se debe realizar con pisón ligero 

y a ambos lados del tubo, sin compactar la zona central que corresponde a la 

proyección de la tubería. 

 

Ilustración 1. Estructura y dimensiones de la zanja  
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2.6. Válvulas 

Los sectores de riego en los que está divida la finca se riegan de forma individual y para 

permitir o impedir el paso de agua a uno u otro se instalan válvulas. 

En la instalación de riego por goteo se usarán dos tipos de válvulas situadas entre el 

cabezal de riego y la tubería principal, una válvula de compuerta y una válvula de 

retención. 

 

2.6.1. Válvula de compuerta 

La válvula de compuerta es una válvula que abre o eleva una compuerta o cuchilla, la 

cual puede ser redonda o rectangular, permitiendo así el paso de un fluido. 

Esta válvula se usa en el sistema por su fácil manejo y porque la restricción cuando se 

quiere que pase el agua hacia los sectores de riego es mínima. 

Se utilizará una válvula de vástago ascendente, por su facilidad de manejo y por 

identificar rápidamente si la válvula está abierta o cerrada. Una inconveniente de este tipo 

de válvula es que se produce cavitación con una baja caída de la presión, echo que 

pretende mitigarse mediante el uso de una válvula de retención. 

Se ha elegido una válvula de compuerta con cierre elástico, modelo AA 01 127, de la casa 

comercial Salvador Escoda S.A. Se ha escogido esta válvula por su proximidad al 

diámetro de la tubería principal. Cuando el diámetro de la válvula no coincide con el de 

la tubería es necesario una reducción o el uso de bridas. 

 

Ilustración 2. Válvula de compuerta con cierre elástico (Salvador Escoda S.A) 
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2.6.2. Válvula de retención 

Las válvulas de retención son válvulas tienen por objetivo cerrar por completo el paso de 

un fluido en un sentido y dejar paso libre en el contrario. Cuando la válvula está abierta 

y bajo la presión del flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, 

y ofrece muy poca resistencia y una caída mínima de presión. 

La válvula de compuerta puede verse afectada si se producen caídas de presión, para 

evitar esto, entre la válvula y la tubería principal se conecta una válvula de retención, que 

también evita la cavitación de la bomba. 

Se ha elegido una válvula de retención de doble clapeta, modelo AA 05 059, de la casa 

comercial Salvador Escoda S.A. 

 

Ilustración 3. Válvula de retención de doble clapeta (Salvador Escoda S.A) 

 

2.6.3. Electroválvula 

Una electroválvula o válvula de solenoide es un dispositivo electromecánico diseñado 

para controlar el flujo que circula por un conducto. Por lo habitual, solamente dispone de 

las posiciones de abierto y cerrado. La válvula que se utilizará en la instalación 

permanecerá y se abrirá en los horarios de riego. 

Las electroválvulas para agua disponen de dos partes básicas: el solenoide y la válvula y 

su funcionamiento consiste en que la membrana de la válvula se apoya en el cuerpo con 

la ayuda del muelle, y evita que el agua pase por la presión que ella misma ejerce y que 

está unificada tanto en la parte inferior como en la superior. 

En el momento en que se envía una señal eléctrica al solenoide de la electroválvula, la 

bobina se imanta y levanta el émbolo. De esta manera, queda un pequeño agujero en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
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tapa de la válvula, por donde sale el agua de la cámara superior. Así, cambia la presión y 

se libera el orificio de paso general. Esto hace que se comuniquen la entrada y la salida 

de agua del cuerpo de la válvula. 

Para el sistema de riego de la finca se han elegido electroválvulas de 3” y 3 vías con bridas 

hyflow 100 de la casa comercial FLUME. 

 

Ilustración 4. Electrovalvula de 3” y 3 vías con bridas hyflow 100 (FLUME) 

 

2.7. Cabezal del sistema de riego 

El cabezal del sistema de riego es el componente que esta al principio del sistema de 

riego. El cabezal está compuesto por varios equipos, lo cuales son: equipo de impulsión 

o bomba, equipo de filtrado y fertilización en caso de realizarse fertirrigación, llave de 

paso, manómetro y contador. 

Para calcular las características del cabezal hay que tener en cuenta el caudal y la presión 

requerida para que el agua llegue correctamente a todos los goteros de la instalación. 

El mayor caudal necesario es del sector 1, el cual es de 23677,5 L/h, lo que equivale a 

23,67 m3/h. 

La presión que debe llevar el agua debe ser suficiente para compensar las pérdidas de 

carga que se producen a largo de toda la instalación. 
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2.7.1. Equipo de filtrado 

El equipo de filtrado puede estar compuesto de uno o varios equipos de filtrado, cada uno 

con un tipo de filtrado diferentes como, por ejemplo; arena, malla, anilla e hidrociclones. 

Estos filtros condicionan el agua para evitar obturaciones en los goteros debidas a los 

elementos solidos que se pueden encontrar en suspensión en el agua. 

El equipo de filtrado del sistema de riego del proyecto del proyecto está constituido por 

un carrete de fundición con desagüe antes del hidrociclón, un hidrociclón y un filtro 

metálico. 

 

2.7.1.1. Hidrociclón 

El hidrociclón se sitúa a la entrada del cabezal, antes del filtro y a continuación de la 

bomba. Permite separar la arena y otras partículas más pesadas que el agua, gracias a la 

velocidad de rotación que se genera al entrar el agua tangencialmente en el interior del 

cuerpo. Como consecuencia de la fuerza centrífuga, las partículas sólidas se desplazan 

hacia la pared del cono, con una trayectoria espiral descendente por la fuerza de gravedad, 

hasta que caen en el depósito colector inferior donde se almacenan. 

El agua limpia sale del hidrociclón a través del tubo situado en la parte superior y las 

partículas sólidas acumuladas en el depósito inferior se eliminan periódicamente. 

Se ha escogido un hidrociclón de la casa comercial Irritec Ibaria S.A, en concreto el 

modelo con referencia IFEIV15H, cuyas características se indican en las ilustraciones 5 

y 6, atendiendo al caudal requerido por cada sector y las posibles pérdidas de carga, este 

modelo de hidrociclón es el más adecuado para la instalación de riego del proyecto. 
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Ilustración 5. Dimensiones del hidrociclón (Irritec Iberia S.A) 

 

Ilustración 6. Características del hidrociclón (Irritec Iberia S.A) 
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2.7.1.2. Filtro de malla 

Las mallas están definidas por el número de aperturas por pulgada lineal o número de 

mesh. Las partículas que tienen un tamaño mayor al de las aperturas de la malla son 

retenidas por el filtro. 

Estos filtros resultan efectivos con aguas sucias por materiales de origen inorgánico con 

un tamaño de partículas equivalente al de limos o arenas. Existen tres tipos de filtros de 

malla dependiendo del sistema de limpieza: manuales, semiautomáticos y automáticos. 

Se ubican al final del sistema de filtrado del cabezal de riego, debido a que este filtro es 

efectivo con aguas poco sucias, por eso es por lo que el fluido pasa primero por el 

hidrociclón, retirando las ultimas impurezas que pueda llevar el agua. 

Se ha elegido Filtro de malla en "Y" Odis serie 2000 de la casa comercial Copersa para 

la separación de materia inorgánica del agua. Está equipado con una o dos mallas 

(modelos DS) de acero inoxidable de 110 micras (140 mesh), dos tomas de presión para 

manómetro con pincho y una llave de purga manual. Se instala en posición horizontal. 

 

Ilustración 7. Filtro de malla en "Y" Odis serie 2000 (Copersa) 
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Ilustración 8. Dimensiones y características del Filtro de malla en "Y" Odis serie 2000 

(Copersa) 

 

2.8. Elementos de medida 

2.8.1. Manómetro 

Es un instrumento de medida de la presión en fluidos (líquidos y gases) en circuitos 

cerrados, mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, 

llamándose a este valor, presión manométrica.  

Se ubican antes y a continuación del hidrociclón y filtros, los cuales trabajaran en un 

rango de presión de entre 0 y 10 bares. 

El manómetro escogido para usar en la instalación de riego del proyecto es un manómetro 

de riego de glicerina de 0 a 10 atm, lo que equivale a un rango de 0 a 10,13 bares. Se 

escoge este ya que los manómetros que contienen glicerina son más resistentes a caídas 

de presión accidentales y golpes de ariete. 

 

Ilustración 9. Manómetro de glicerina de 0-10 bares (WIKA) 
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2.8.2. Contador 

Es un instrumento de medida de la cantidad de agua que se consume y se ubica entre el 

hidrociclón y el filtro de malla. El contador que se instale en el cabezal de riego tiene que 

poder admitir el caudal que pasara por ambos filtros. 

Se ha elegido un contador de agua Woltman, el cual mide caudales grandes y pequeños. 

Se ha escogido el modelo WSF de agua fría, cuyo caudal máximo es de 30 m3/h. 

Ilustración 10. Características contadores tipo Woltman (GERSAL) 

 

Hay que prestar especial atención al marco regulador de contadores de agua en el 

momento de instalarlo, teniendo en cuenta que el fabricante debe especificar las 

condiciones en las que en contador puede ser instalado, debiendo comprobar su 

cumplimiento para confirmar la validez del contador. 

En las especificaciones del producto están indicadas las longitudes mínimas de los tramos 

rectos de tuberías anteriores y posteriores al contador. Estas longitudes suelen ser 

múltiplos del diámetro, hasta 5 veces el diámetro a la entrada y 2 veces a la salida (U5D2), 

lo que se seguirá en esta instalación. 
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2.9. Pérdidas de carga totales en el cabezal de riego 

Hay que tener en cuenta todas las pérdidas de carga en el cabezal de riego para 

dimensionar y elegir el equipo de impulsión. En la tabla 16 se indican las pérdidas de 

cada componente del cabezal. 

Componente Perdida de carga (m.c.a) 

Hidrociclón 3 

Filtro de malla 3 

Manómetro 0 

Llave de compuerta Incluido en el cálculo de la tubería principal 

Tabla 17. Pérdidas de carga en el cabezal de riego 

 

2.10. Equipo de bombeo 

Con los valores obtenidos de todos los cálculos anteriores se puede comenzar a 

dimensionar la bomba que se usara para impulsar el agua hasta los sectores de riego. Hay 

que estudiar el punto de funcionamiento en cada sector, teniendo en cuenta la longitud de 

la tubería principal desde el cabezal hasta el sector y cuanto mayor sea la distancia, mayor 

serán las perdidas en la tubería principal. Sin embargo, la pendiente del terreno resulta 

favorable, lo que reduce la presión necesaria para el funcionamiento de la bomba. 

Sector S1 S2 Unidad 

Presión en el origen del sector 20,09 27,02 m.c.a 

Pérdidas de carga en la tubería 

principal 

0,095 0,095 m.c.a 

Diferencia de cota -17,12 -27,57 m 

Pérdidas de carga en el cabezal de 

riego 

6 6 m.c.a 

Pérdidas de carga en la tubería de la 

balsa 

0,023 0,023 m.c.a 

Altura dinámica de la balsa 24 24 m 

TOTAL 26,2 33,1 m.c.a 

Tabla 18. Presión necesaria al inicio de cada uno de los sectores 
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La tubería de la balsa se calcula para el caudal más grande, 18,67 m3/h, mediante la 

siguiente formula: 

𝐷 = √
4 ∗ 18672

𝜋 ∗ 1,5
= 125,89 𝑚𝑚 

𝑢 =
4 ∗ 18672

𝜋 ∗ (140 − 5,4)2
= 1,31 𝑚/𝑠 

La tubería principal es de PVC, el diámetro exterior es de 140 mm, con un espesor de 5,4 

mm, para este diámetro se calculan las pérdidas de carga. 

La ecuación de Blassius para el cálculo de las pérdidas de carga es: 

ℎ𝑓𝑝𝑟 = 0,465 ∗ 𝑄𝑜
1,75 ∗ 𝐷−4,75 ∗ 𝐿 

Donde: 

 hfp: Pérdida de carga de la tubería del pozo (m.c.a) 

 Qo: Caudal de la tubería principal (L/h) 

 D: Diámetro de la tubería principal (mm) 

 L: Longitud de la tubería (m) 

ℎ𝑓𝑝𝑟 = 0,465 ∗ 186721,75 ∗ (140 − 5,4)−4,75 ∗ 24 = 0,025 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Antes de escoger la bomba hay que calcular las presiones y las pérdidas de carga que esta 

tiene que superar para funcionar correctamente. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑜𝑠 + ℎ𝑓𝑐𝑟 + ℎ𝑓𝑡𝑝 + 𝐻𝑔 + ℎ𝑑 

Donde: 

 Hos: Presion en el origen del sector más desfavorable (m.c.a) 

 hfcr: Pérdidas de carga en el cabezal de riego (m.c.a) 

 hftp: Pérdidas de carga en la tubería del pozo (m.c.a) 

 Hg: Presión de trabajo del gotero (m.c.a) 

 Hd: Altura dinámica de la balsa (m) 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

38 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 27,02 + 6 + 0,025 + 24 = 57,045 𝑚. 𝑐. 𝑎 

A continuación, se calcula la potencia absorbida por la bomba, la absorbida por el motor 

y la del transformador. 

La potencia absorbida por la bomba se calcula con la siguiente formula: 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
𝑄 ∗ 𝐻

75 ∗ ƞ
 

Donde: 

 P: Potencia (CV) 

 Q: Caudal suministrado por la bomba (L/s) 

 H: Altura manométrica (m) 

 ƞ: Rendimiento de la bomba (%) 

𝑃 =
6,57 ∗ 24

75 ∗ 0,7
= 3 𝐶𝑉 = 2,2 𝑘𝑊 

La potencia absorbida por el motor es el producto de la potencia absorbida por la bomba 

(2,2 kW) y un coeficiente de ponderación que aumento dicha potencia, el cual se estima 

que es el 15 %. 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 ∗ 1,15 = 2,2 ∗ 1,15 = 2,53 𝑘𝑊 

Por último, se calcula la potencia del transformador, mediante la siguiente formula: 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 =
1,15 ∗ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

0,85
=

1,15 ∗ 2,53

0,85
= 3,4 𝑘𝑊 

Conociendo estos datos se determina que la bomba que se elija para la instalación deberá 

tener una potencia superior a 3,4 kW, siendo el valor inmediatamente superior 4 kW, 

altura manométrica 24 m y caudal 1867,2 L/h. 
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Tabla 19. Características de modelos de bombas (Bombas Ideal) 

 

2.11. Elementos complementarios 

2.11.1. Programador de riegos 

Como se ha calculado previamente, el tiempo de riego para cada sector es de 4,5 por turno 

de riego. Para que los riegos se realicen de manera precisa y sencilla se usa un 

programador de fertirrigación, que se utilizara tanto para dosificar los fertilizantes como 

el agua de riego. 

El programador elegido es el modelo AGRONIC 4000 de la casa comercial System 

Electronics Progrés. Este dispositivo tiene la capacidad de controlar hasta 99 sectores de 

riego gobernados por 35 programas secuenciales con 12 subprogramas en cada secuencia. 

El dispositivo ofrece una variedad de modos de actuación para el inicio de cada programa. 

Permite elegir los turnos de riego por días y por frecuencia de riego, y por periodo del 

año. 
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El programador se comercializa en dos formatos, se ha escogido el formato de caja mural 

para poder instalarlo en cualquier lugar, al contrario que el formato para empotrar que 

solo se puede poner en armarios. 

 

Ilustración 11. Agrónic 4000 (System Electronics Progrés) 

 

2.11.2. Ventosa con llave de paso 

La ventosa de paso se ubica a continuación de la bomba para evitar problemas que puede 

provocar la presencia o ausencia de aire en el sistema de suministro de agua. Se ha elegido 

una ventosa trifuncional microbarak de la casa comercial CEMAT. 

 

Ilustración 12. Ventosa con llave de paso trifuncional microbarak (CEMAT) 
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Tabla 20. Dimensiones de la ventosa trifuncional microbarak (CEMAT) 

 

2.11.3. Arqueta 

Para la instalación del proyecto se han escogido arquetas prefabricadas de hormigón H200 

sin solera con tres ventanas rectangulares para instalaciones y acometidas. 

Las arquetas prefabricadas son piezas fundamentales en una red de instalaciones y 

acometidas, permitiendo la inspección toda la red y haciendo posible acceder para el 

mantenimiento y limpieza. Se colocan siempre en todos los nodos de la red a instalar. La 

utilización de arquetas prefabricadas supone un ahorro significativo de mano de obra en 

comparación con los construidos “in situ”, además de un rápido montaje. 

 

Ilustración 13. Arquetas prefabricadas de hormigón H200 con ventanas rectangulares 
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Ilustración 14. Dimensiones de arquetas prefabricadas de hormigón H200 

La tapa de la arqueta es de fundición dúctil de clase D-400 de dimensiones 385 x 385 

mm, fabricada según las indicaciones de las normas UNE-EN 124 e ISO 1083:2004. 
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1.INTRODUCCION 

La fertilización tiene como objetivo el de satisfacer los requerimientos nutritivos de la 

planta cuando estos no sean aportados en los momentos y cantidades necesarias por el 

suelo. Los suelos presentan una gran variabilidad respecto a sus características físico-

químicas y de fertilidad. Así mismo, las necesidades nutritivas varían según la edad y los 

estados vegetativos y productivos del árbol. Por todo ello, no pueden darse 

recomendaciones genéricas de fertilización. Los factores implicados en la fertilización 

son: 

• Capacidad e intercambio catiónico del suelo (CIC): Determina la facilidad de 

absorción de los nutrientes por parte de la planta 

• pH: El pH afecta directamente a la disponibilidad de los nutrientes del suelo para 

las plantas. La concentración de cada nutriente varía con el valor del pH. 

• Reservas de nutrientes: Es importante conocer la concentración de cada 

nutriente, ya que pueden darse relaciones de antagonismo y bloqueo entre ellos, o 

producirse una sinergia entre nutrientes, a mayor cantidad de un nutriente, la 

concentración de otro puede incrementarse. 

• Profundidad del suelo: Cuanto más profundo es el suelo mayor es la capacidad 

de almacenamiento de agua y nutrientes. 

• Patrón: Cada especie escogida como pie tiene una capacidad de absorción de 

nutrientes diferente. 

• Marco de plantación: Cuanto mayor sea el marco de plantación, menor será la 

competencia entre plantas y el volumen de terreno al que pueden acceder las raíces 

es mayor. 

• Disponibilidad de agua: La presencia de agua facilita la absorción de nutrientes. 

Las plantaciones de regadío y las texturas de partículas fincas, se ven favorecidas. 

 

1.1. Determinación de las necesidades nutritivas 

El plan anual de fertilización de los cultivos leñosos se ha de basar en los resultados 

obtenidos de un análisis foliar y en un análisis edafológico. 

• Análisis edafológico: Este análisis y sus resultados se han estudiado en un anejo 

previo de condicionantes. 
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• Análisis foliar: El análisis foliar es el mejor método para diagnosticar el estado 

nutritivo del árbol. Permite detectar niveles bajos de nutrientes, antes de que se 

den deficiencias, establece la respuesta al abonado aplicado y detecta las 

toxicidades por cloro, boro y sodio. El resultado del análisis foliar se ha de 

comparar con los niveles críticos de cada uno de los elementos nutritivos. 

 

1.1.1. Análisis foliar 

Para realizar un análisis foliar la plantación se debe dividir en unidades que presenten 

condiciones de suelo homogéneas (textura, profundidad, fertilidad, color, etc.). 

Posteriormente, dentro de cada parcela, se deben establecer subparcelas de acuerdo con 

la uniformidad del arbolado (variedad/patrón, edad, porte, producción, etc.) tomando las 

muestras de cada una de las subparcelas. 

Una vez establecidas las subparcelas, se procede a la selección de los árboles a muestrear. 

Es recomendable tenerlos identificados para seguir un patrón determinado de forma que, 

cada vez que se realice el muestreo, las hojas sean tomadas de los mismos árboles y se 

puedan comparar los resultados de años sucesivos. 

El número de árboles a muestrear será entre 10 y 20 árboles por hectárea, evitando 

aquellos que presenten algún tipo de daño (plaga, enfermedad, encharcamiento o sequía, 

o hayan sido abonados recientemente) pues, los resultados pueden verse alterados y no 

corresponder con la realidad. 

La toma de muestras debe realizarse cuando el contenido de elementos dentro de la hoja 

es prácticamente constante, y siempre en la misma época.  

Las hojas deben tomarse a una altura que corresponda a la mitad de la copa y distribuidas 

alrededor de la misma, tomándose una por cada punto cardinal,4 hojas por árbol. 

Las hojas muestreadas deben estar maduras y corresponder al crecimiento de primavera 

(unos 5 o 6 meses). Las hojas deben tomarse completas, con peciolo y limbo, y ser 

seleccionadas de ramas que no tengan frutos. 

Las muestras de hojas deben enviarse en bolsas debidamente identificadas. El material 

debe ser poroso, evitando recipientes herméticos o impermeables ya que impiden la 

evaporación de la humedad y pueden favorecer la aparición de hongos de manera que, los 
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resultados pueden verse alterados. Por la misma razón, es conveniente secar las hojas con 

papel absorbente antes de introducirlas en la bolsa. 

El periodo de tiempo transcurrido entre la toma de muestras y la recepción por el 

laboratorio deberá ser el más corto posible, debiéndose tener en cuenta este aspecto en la 

programación de la toma de muestras. Los análisis foliares deben realizarse en 

laboratorios que ofrezcan garantías para que los resultados sean correctos. 

 

1.2. Elementos esenciales 

Es muy importante conocer la concentración de elementos esenciales en el suelo antes de 

establecer una plantación, ya que pueden resultar limitantes para el correcto desarrollo 

del árbol, haciendo necesario la fertilización del suelo. Para conocer la cantidad de estos 

elementos se recurrirá al análisis edafológico. 

A continuación, se analizan nutrientes esenciales para el correcto desarrollo del árbol. 

 

1.2.1. Nitrógeno 

El nitrógeno es uno de los macronutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de 

cualquier cultivo. El terreno dispone naturalmente de él en forma orgánica y mineral, esta 

última esencial para que pueda ser absorbido por las plantas. Sin embargo, las cantidades 

disponibles en el suelo no son suficientes para suplir las necesidades de las plantas 

cultivadas, por lo que se debe aplicar un abono rico en nitrógeno. 

Los fertilizantes nitrogenados aportan el elemento esencial para el desarrollo de las 

plantas, ya que el nitrógeno forma parte de las proteínas, enzimas y clorofila. Por tanto, 

es esencial en los procesos de síntesis de proteínas y en la fotosíntesis. Entre sus funciones 

también destaca el aceleramiento de la división celular, y la elongación de las raíces. Una 

planta con carencia de nitrógeno no podrá completar procesos metabólicos indispensables 

para su desarrollo. 

Una deficiencia de nitrógeno para plantas se manifiesta por medio de clorosis, es decir, 

un amarillamiento de las hojas. Esta aparece primero en las más viejas y a medida que se 

incrementa, afecta a las más jóvenes. La clorosis es consecuencia de la interrupción del 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

7 
 

proceso de fotosíntesis, debido al destacado papel del nitrógeno en la síntesis de proteínas 

y enzimas. 

 

1.2.2. Fosforo 

El fósforo es un nutriente esencial para el crecimiento vegetal, cuya riqueza en P205 es 

del orden del 0,5 al 1% de la materia seca. Juega un papel muy importante en la 

fotosíntesis, en el transporte de nutrientes, en la síntesis y descomposición de glúcidos, 

síntesis de proteínas, actividad de las diastasas y como transmisor de energía.  

Se encuentra, en parte, en estado mineral, pero también formando compuestos orgánicos 

fosforados con lípidos, prótidos y glúcidos. Se trata de un nutriente primario, lo cual 

supone que sea deficiente comúnmente en la producción agrícola y los cultivos, por lo 

que lo requieren en cantidades relativamente grandes. 

Es necesario un adecuado suplemento de fósforo en nuestros cultivos con el objetivo de 

favorecer el crecimiento de las plantas y ayudar a que se reproduzcan de forma óptima. 

Así, una planta con la cantidad correcta de fósforo crecerá vigorosamente y madurará más 

temprano que otras plantas que carecen del mismo. 

Se puede observar la falta de este nutriente en plantas cuando hay un crecimiento 

raquítico, falta de frutos o flores, mostrando un aspecto "lánguido" y las hojas pueden ser 

más verdes o tener un color violeta debido a que el proceso de fotosíntesis está afectado. 

 

1.2.3. Potasio 

El potasio es el tercero de tres macronutrientes primarios (junto al N y al P) esencial para 

las plantas, el cual es absorbido por las mismas en grandes cantidades, siendo superado 

sólo por el N y, a veces por el Ca. Además, es el responsable de modificar varios 

parámetros relacionados con la calidad de los cultivos y plantas. 

Aunque se encuentra presente en grandes cantidades en los suelos, sólo un pequeño 

porcentaje está disponible para la absorción de las plantas. Aun así, es el macronutriente 

que menos problemas de disponibilidad presenta ya que, generalmente, la provisión de 

este elemento en los suelos es aceptable. La disponibilidad de este nutriente va a depender 

del tipo de suelo y de las condiciones ambientales. 
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El potasio juega un papel fundamental en la síntesis y acumulación de hidratos de carbono 

y proteínas. Y, además, influye en la tolerancia al frío, en la resistencia a la sequía y 

enfermedades. Por otro lado, también contribuye a una mejora de la calidad de las 

cosechas de granos y frutas. 

La deficiencia de este macronutriente en las plantas se manifiesta rápidamente debido a 

las grandes cantidades con que es requerida por ellas, cuatro veces más que el P y casi a 

la par que el N. Generalmente, suelen producirse diferentes anormalidades por déficit de 

potasio en la planta relacionadas con el crecimiento. 

La fertilización se realizará a través del riego, por lo que no es necesario hacer un abonado 

de fondo. Este método de fertilización se denomina fertirrigación y consiste en 

suministrar los nutrientes al cultivo a través de la instalación de riego, es decir, los 

nutrientes que necesita la planta se mezclan y se disuelven en el agua, que se distribuye 

por la toda la plantación a través del sistema de riego. Las ventajas que presenta la 

fertiirrigación son: 

• Los nutrientes son aplicados de forma exacta y uniforme, solo al área humedecida, 

donde se concentran las raíces. 

• Existe un mejor control de la dosis de nutrientes, reduciendo el potencial de 

toxicidad al cultivo y, por ende, los costos. 

• Permite aplicar los nutrientes en cualquier etapa del cultivo. 

• Permite adecuar la cantidad y la concentración de los nutrientes de acuerdo con 

su demanda, durante las diferentes etapas de crecimiento del cultivo 

• Incrementa los rendimientos, la calidad e inocuidad del producto final 

• Reduce el potencial de contaminación de aguas subterráneas por lixiviación de 

fertilizantes 

Los inconvenientes que presenta son: 

• Alto coste inicial de la infraestructura 

• Inicialmente se requiere personal especializado o capacitado y conocimiento 

técnico 

• Mantenimiento continuo para evitar la obstrucción de goteros 
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2. FERTILIZANTES 

2.1. Características de los fertilizantes 

Los fertilizantes empleados en fertirrigación deben cumplir una serie de requisitos: 

• Solubilidad: Los fertilizantes solidos usados tienen que ser solubles en agua para 

poder introducirse en el sistema de riego, sin dañar la instalación o provocar 

obturaciones en los goteros. 

• Pureza: Cuanto más puros sean los fertilizantes usados menor será la 

probabilidad de obturación. 

• Acidez: Los fertilizantes provocan desequilibrios de pH del agua de riego. El pH 

debe mantenerse en un valor en el que los nutrientes puedan ser absorbidos. 

• Salinidad y toxicidad: Existen unos valores admisibles de salinidad y toxicidad, 

por lo que hay que medir con precisión la dosis aplicada. 

• Compatibilidad: Los fertilizantes se mezclan antes de inyectarse en el riego, por 

lo que es necesario saber cuáles son compatibles. 

Los fertilizantes se identifican en función de si contenido de nitrógeno (N), fosforo (P) y 

potasio (K). La riqueza del fertilizante se expresa como un porcentaje de peso, siguiendo 

el orden de N – P2O5- K2O, por lo que se denominan NPK. EL resto de los nutrientes se 

expresan median el mismo nutriente, excepto el magnesio (MgO), calcio (CaO) y azufre 

(SO3) 

La conversión de óxidos a elementos se realiza mediante las siguientes expresiones: 

• Fosforo: P2O5 = P x 2,3 

• Potasio: K2O = K x 1,2 

• Calcio: CaO = Ca x 1,4 

• Azufre: MgO = Mg x 1,7 

• Magnesio: SO3 = S x 2,5 
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2.2. Tipos de fertilizantes 

Los fertilizantes se clasifican en función de distintos criterios, como el número de 

nutrientes que aportan: 

• Simples: Aportan un único nutriente. 

• Binarios: Aportan dos nutrientes. 

• Completos o mezcla: Aportan más de dos nutrientes. 

Según el estado físico en el que se encuentra: 

• Sólidos: Utilizan materia prima cristalizada de origen natural o sintético. Deben 

ser solubles para evitar obstrucciones en las tuberías y goteros. Hay que 

disolverlos antes de su aplicación en el tanque de mezcla, en el que se obtendrá la 

solución madre. 

• Líquidos: Son derivados de productos industriales preparados para el uso 

especifico en fertirrigación. Pueden presentarse en forma de solución acida 

suspensiones y mezclas. Se pueden inyectar en el riego sin necesidad de preparar 

la solución madre. 

En la siguiente tabla se recogen las características de los fertilizantes más usados en 

fertirrigación 
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Fertilizante Riqueza (%) N-

P2O5-K2O 

Índice 

de sal 

Solubilidad 

a 20ºC (g/l) 

Reacción  pH 0,5 g/l Dosis 

recomendada 

(g/l) 

Nitrato 

amónico  
34,5-0-0 105 

1.850  Ácida  
5,6 1 

Urea  46-0-0 75,4 1.200  Ácida  5,7 1-2 

Nitrato 

potásico  
13-0-46 73,6 

316  Neutra  
6,6 0,25-0,50 

Nitrato cálcico  15-0-0 52,5 1.220  Alcalina  6-7 1-2 

Solución N-20  20-0-0 57,3 Líquido  Neutra  6,8 1 

Solución N-32  32-0-0 70,1 Líquido  Neutra  6,6 1 

Ácido nítrico  13-0-0 - Líquido  Ácida  2-3 Variable 

Ácido 

Fosfórico 75%  
0-52-0 - 

Liquido  Ácida  
2,8 0,25-0,5 

Fosfato 

monoamónico  
12-61-0 34 

500  Ácida  
5 0,25 

Sulfato 

potásico  
0-0-50 46 

110  Ácida  
6,6 0,25-0,50 

Cloruro 

potásico  
0-0-60 - 

350  Alcalina  
7,5 0,25-0,50 

Sulfato 

magnésico  
16 MgO 2 

500  Ácida  
6-7 0,4 

Tabla 1. Características de algunos de los fertilizantes más utilizados en fertirrigación. 

Pastor (2005). (Junta de Andalucía) 

 

2.2.1. Fertilizantes solidos 

Nitrato amónico: Aporta nitrógeno, una mitad en forma amoniacal y la otra en forma 

nítrica. Es uno de los productos con mayor solubilidad (1850 g/l). Baja la temperatura del 

agua y el pH.  

Sulfato amónico: Aporta nitrógeno en forma amoniacal. Por su contenido en sulfato, si 

es usado con aguas de alto contenido en calcio puede generar problemas. Presenta algunos 

problemas en cuanto a la salinidad.  
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Urea: Es un producto orgánico de síntesis que contiene un 46% en nitrógeno, 

mayormente en forma ureica. Tiene una solubilidad alta (1200 g/l). Su gran solubilidad y 

falta de retención por el suelo puede provocar pérdidas por lixiviación, por lo que se ha 

de controlar bien para evitar estas pérdidas. No acidifica ni saliniza el agua. 

Nitrato cálcico: Se usa en suelos que carecen de calcio o en cultivos hortícolas muy 

exigentes. Tiene un alto grado de solubilidad (1220 g/l) y aporta un 15% de nitrógeno en 

forma nítrica.  

Nitrato potásico: Es muy usado en fertirrigación a pesar de ser menos soluble que otros 

productos (316 g/l). Aporta tanto nitrógeno como potasio. Puede subir ligeramente el 

valor de pH en la solución.  

Fosfato monoamónico (MAP): Su riqueza de los nutrientes es del 12% N y 61% P2O5. 

Tiene un bajo efecto salinizante, de reacción ácida y con una solubilidad de 500 g/l. Si se 

usa en aguas alcalinas es aconsejable corregirlo añadiendo ácido nítrico. Requiere una 

buena agitación para su disolución.  

Fosfato diamónico (DAP): Aporta un 21% de nitrógeno en forma amoniacal. Presenta 

una reacción alcalina, por lo que es necesario aplicar ácido nítrico para bajar el pH, a 

razón de 1,3 kg/ kg DAP.  

Sulfato potásico: Contiene un 50% de N y un 17% azufre. Tiene una solubilidad baja 

(110 g/l).  

Sulfato magnésico: Contiene un 16% de MgO y un 32% de azufre. Se usa para prevenir 

estados carenciales de magnesio y para cultivos exigentes en magnesio y azufre.  

Cloruro potásico: Procede del cloruro potásico con una alta concentración en potasio 

(60%). Su solubilidad es de 300 g/l.  

Micronutrientes: En una fertirrigación mediante fertilizantes líquidos, con alta pureza. 

Es recomendable el uso de soluciones que aporten los microelementos requeridos por el 

cultivo en forma de quelatos. Los quelatos liberan iones metálicos y proveen a la planta 

de aquellos microelementos necesarios, sin llegar a alcanzar concentraciones tóxicas. Los 

principales agentes quelantes empleados en agricultura son: 

• EDTA (Ácido etilendiaminotetracético) 

• EDDHA (Ácido etilendiamino-di(o-hidroxifenil-acético)).  
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2.2.2. Fertilizantes líquidos 

Solución nitrogenada 20%: Una mitad del nitrógeno en la solución se encuentra en 

forma nítrica y la otra en forma amoniacal. Su pH es ligeramente ácido, y se acidifica si 

se añaden 3 kg ácido nítrico por tonelada de producto.  

Solución nitrogenada 32%: Un 25% del nitrógeno que aporta se encuentra en forma 

amoniacal, 25% nítrico y 50% ureico. Su pH es prácticamente neutro y no es muy 

salinizante.  

Ácido nítrico: Todo el nitrógeno aportado se encuentra en forma nítrica. Se usa para 

reducir el pH de soluciones madre, gracias a su reacción ácida. Evita la obturación de los 

goteros. Mejora la calidad de aguas salinas, ya que acidifica el agua y descompone los 

bicarbonatos, evitando la formación de precipitados de magnesio y calcio.  

Ácido fosfórico: Se usa para suministrar fósforo en riego por goteo. Se usa para reducir 

el pH de las soluciones, ya que presenta una reacción muy ácida. 

Solución de potasa: Es una solución diluida de cloruro potásico, con pH muy ácido y 

10% de K2O. 

Complejos líquidos: Son soluciones complejas que contienen dos o tres elementos y que 

están listas para su utilización, por lo que no es necesario la preparación de solución 

madre. 

 

2.3. Compatibilidad entre fertilizantes 

En fertirrigación los fertilizantes empleados se mezclan, por lo que es necesario conocer 

la reacción que producirán al realizar la mezcla, ya que pueden formar productos sólidos 

insolubles. 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

14 
 

 

Tabla 2. Compatibilidad de los fertilizantes en la preparación de las soluciones madres 

para fertirrigación. Fernández et. al (1999) y Pastor (2005). (Junta de Andalucía) 

 

Algunas de las incompatibilidades más frecuentes que se pueden encontrar entre 

fertilizantes se describen a continuación. 

• Fertilizantes cálcicos con fertilizantes sulfatados: Cuando se disuelven en el 

mismo tanque se libera calcio y sulfatos, combinándose y formando precipitados 

de sulfato de calcio (yeso), compuesto de muy baja solubilidad.  

• Fertilizantes cálcicos con fertilizantes fosfatados: La mezcla de nitrato de 

calcio con fosfatos forma precipitados de fosfato de calcio.  

• Fertilizantes fosfatados con fertilizantes magnésicos: La combinación de 

fosfato di y mono amónico con magnesio favorece la formación de precipitados 

de fosfato de magnesio.  
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• Micronutrientes no quelatados con fertilizantes fosfatados en medios ácidos: 

Los micronutrientes forman mezclas incompatibles con los fosfatos, siendo los 

más comunes los de Zn y Fe. Los micronutrientes también pueden reaccionar con 

las sales presentes en el agua de riego formando compuestos insolubles.  

• Otras incompatibilidades: La mezcla de sulfato de amonio con el cloruro y/o 

nitrato de potasio forman precipitados de sulfatos de potasio.  

 

3.ELECCION DE FERTILIZANTES 

Las plantas asimilan mejor los nutrientes en un intervalo de pH de entre 5,5 y 6,5, es decir, 

los pH ácidos son preferibles. Los valores por encima de 7,5 reducen la disponibilidad de 

fosforo, zinc y hierro, además de que pueden provocar la formación de compuestos 

insolubles de carbonatos y ortofosfatos de calcio y magnesio en el sistema de riego. Por 

el contrario, los valores de pH por debajo de 5,5 favorecen el incremento de las 

concentraciones de aluminio y manganeso, pidiendo resultar toxicas para la planta. 

El pH del agua de riego es 7,44 (Anejo 4), por lo que es necesario disminuir el pH 

mediante la aportación de ácidos a la solución nutritiva como: ácido nítrico de riqueza o 

fosfórico. 

En una disolución la conductividad eléctrica (C.E) está relacionada con la concentración 

de sales, cuanto mayor sea la concentración de sales, mayor será la conductividad 

eléctrica. Por lo que la C.E. en fertiirrigación se usa para dosificar la cantidad de sales 

que se aportan con el riego. 

Si las características del agua de riego y del suelo suponen un riesgo de salinización, se 

ha de consultar índice de sal de los abonos que se van a usar. Este índice indica, en función 

del contenido en sales del fertilizante, el aumento de presión osmótica que produce el 

abono en la solución del suelo. 

Es recomendable que los abonos no incrementen en más de 1 dS/m la C.E. del agua, por 

lo que en caso de poder superar esa cantidad es aconsejable fraccionar el abonado. Así, 

la C.E. del agua una vez incorporado el abono no debería superar un valor de 2-3 dS/m. 
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A la hora de elegir los fertilizantes hay que tener en cuenta el estado físico en el que estos 

se encuentran, resultandos preferibles los abonos líquidos por ser su manejo más sencillo, 

ya que no es necesario preparar de la disolución madre antes de inyectarlo en la red de 

riego. en el caso de que fuesen sólidos. Si por el contrario se opta por usar un abono sólido 

hay que elegir el más soluble posible. Es recomendable aplicar el potasio en forma de 

sulfato o nitrato por lo que se tendrá en cuenta a la hora de seleccionar los fertilizantes. 

Los fertilizantes elegidos son los siguientes: 

• Solución nitrogenada 32% (32-0-0): Es una mezcla de nitrato amónico y de urea 

aproximadamente al 50% (25% N amoniacal, 25% nítrico y 50% N ureico. Si en 

vez de usar la solución nitrogenada se utilizase nitrato amónico, la cantidad de 

fertilizante a usar sería menor, que a pesar un fertilizante sólido tiene una elevada 

solubilidad. Finalmente se opta por la solución nitrogenada, debido a que tiene 

una reacción neutra frente a la reacción ácida que tiene el nitrato, y aunque es 

necesario disminuir el pH del agua de riego, ya se va a usar el ácido fosfórico. 

• Ácido fosfórico (0-52-0): Es un fertilizante líquido usado para aportar fósforo en 

sistemas de riego por goteo para reducir el pH del agua de riego. Su riqueza se 

varía entre el 45-55%, dependiendo del grado de disolución. Previene 

obstrucciones en los sistemas de riego por goteo, gracias a su efecto acidificante. 

• Nitrato potásico (13-0-46): Es un fertilizante muy usado en fertirrigación ya que 

aporta nitrógeno (13%) y potasio (46% de K2O). Aunque es sólido y su 

solubilidad es menor que la de los otros fertilizantes elegidos, no será un problema 

ya que este compuesto es totalmente soluble. 

• Quelato de Zinc (14%): Es una solución usada para corregir déficits de zinc en 

forma de agente quelante EDTA. Presenta un intervalo de estabilidad de pH entre 

3-11. Será aplicado por vía foliar. 

• Quelato de Manganeso (13%): Es una solución usada para corregir déficits de 

manganeso en forma de agente quelante EDTA. Presenta un intervalo de 

estabilidad de pH entre 3-11. Será aplicado por vía foliar. 
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4. DETERMINACION DE LAS NECESIDADES NUTRICIONALES 

Las carencias nutricionales de cultivos dependen en gran parte del suelo sobre el que se 

desarrollan y su mantenimiento.  

En el caso de almendros adultos es necesario realizar un análisis de sus hojas durante los 

meses de julio/agosto, el cual indicara, el estado nutricional de los árboles. Para el análisis 

foliar se toma una muestra de 50 hojas.  

Si se quiere identificar un problema en un árbol concreto hay que tomar una muestra de 

hojas del árbol con algún síntoma de carencia nutricional y otra muestra de un árbol en 

buen estado. Si se quiere conocer el estado nutricional de toda la plantación, hay que 

tomar muestras al azar por toda la superficie de cultivo. Los resultados se comparan con 

los valores nutricionales de referencia para el cultivo del almendro que aparecen 

recogidos en la tabla 3. 

Elemento nutritivo Nivel 

Deficiente Adecuado Tóxico 

Nitrógeno, N (%) < 2 2,2-2,5  

Fosforo, P (%)  0,1-0,3  

Potasio, K (%) < 1 > 1,4  

Calcio, Ca (%)  > 2  

Magnesio, Mg (%)  > 0,25  

Sodio, Na (%)   > 0,25 

Cloro, Cl (%)   > 0,3 

Boro, B (ppm) < 30 30-65 > 300 

Manganeso, Mn (ppm)  > 20  

Zinc, Zn (ppm) < 15   

Cobre, Cu (ppm)  > 4  

Tabla 3. Niveles críticos de nutrientes en hoja de almendro, expresados en % o ppm 

sobre materia seca. P.H.Brown and k.Uriu. (Universidad de California, 1996) 

En los árboles jóvenes, el estado nutricional se determina mediante un análisis de suelo o 

extrapolando las necesidades de otras especies similares al almendro. 
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5.PROGRAMA DE FERTILIZACION 

Como la fertilización se va a realizar mediante fertirrigación, no es necesario realizar un 

abonado de fondo previo a la plantación, ya que las necesidades nutricionales del árbol 

quedarán cubiertas con el riego anual. 

 

5.1. Necesidades nutricionales del cultivo 

El almendro es una especie muy sensible a la toxicidad causada por un abonado excesivo, 

por lo que hay que prestar atención a la dosis.  

Durante los 3 primeros años no se va a realizar abonado, ya que las necesidades 

nutricionales del árbol son muy bajas, por lo que en esta etapa se cubrirán con la 

aplicación de la enmienda orgánica y los nutrientes aportados por el suelo. 

 

5.1.1. Macronutrientes 

Para el cálculo de las necesidades de macronutrientes en años ON y años OFF pueden 

considerarse los siguientes valores 

• Nitrógeno: Él es nutriente más usado por el árbol durante el año. Su aporte se 

realiza durante la primavera y verano ya que la mayor parte se emplea en el 

llenado del fruto. En años OFF el valor será la mitad de los valores para los años 

ON. Los niveles óptimos en hoja cuando el árbol es joven son del 3% y en cuando 

es adulto son del 2,3%. Una deficiencia de este nutriente en la planta provoca 

retrasos en la brotación, brotes cortos de color rojizo, hojas pequeñas y pálidas 

con nerviación y peciolo rojizos, que caen de manera prematura en los anos ON. 

• Fosforo: Es el segundo elemento, después del nitrógeno, que limita el 

rendimiento del árbol. Está implicado en procesos como la fotosíntesis, la 

respiración, el transporte, incrementa la eficiencia en el uso del agua y mejora la 

resistencia a las enfermedades. Durante los años OFF el árbol almacena fosforo, 

por lo que es importante que durante la estación de crecimiento haya una alta 

disponibilidad de este elemento. 

• Potasio: Esta implicado en muchos procesos, como: la apertura de estomas, 

activación de varias enzimas, crecimiento meristemático… También mejora la 
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resistencia del árbol al frio, estrés, plagas y enfermedades, además incrementa el 

contenido de aceite en los frutos, mejora su calidad, favorece la fructificación y el 

crecimiento vegetativo. La mayor parte de este elemento se pierde durante la 

recolección, ya que el fruto es el órgano que más lo consume. En los años OFF se 

requiere la mitad de los aportes que en años ON. El déficit de este nutriente 

provoca un fenómeno denominado “quemadura”, el cual se manifiesta mediante 

un color verde pálido con manchas cloróticas entre las nervaduras. Los síntomas 

se manifiestan en verano y se pueden confundir con síntomas de toxicidad de 

sodio y cloro. 

Para el cálculo de necesidades nutritivas del árbol, se considera que este está en pleno 

rendimiento. 

Elemento 

nutricional 

Año Total 

(kg/ha) 

N Año ON 185 

Año OFF 169 

P2O5 Año ON 15 

Año OFF 19 

K2O Año ON 257 

Año OFF 104 

Tabla 4. Necesidades de macronutrientes (kg/ha) 

 

5.1.2. Micronutrientes 

En el cultivo del almendro existen algunos micronutrientes que juegan un papel 

fundamental por lo que será necesario considerarlos en el plan del abonado. 

• Zinc y manganeso: El manganeso (Mn) está implicado en la fotosíntesis y es un 

constituyente estructural de las proteínas. El déficit de este elemento provoca 

clorosis en la hoja, síntoma que se manifiesta en las hojas más bajas. Un exceso 

de hierro, cobre, zinc, sodio o potasio puede perjudicar la absorción de este 

nutriente.  

El zinc está implicado en reacciones metabólicas y sistemas enzimáticos, siendo 

de especial importancia para la síntesis de clorofila y la formación de hidratos de 
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carbono. El déficit de este elemento repercute en la calidad de los frutos, ya que 

incrementa el número de frutos vacíos, el crecimiento y la precocidad productiva. 

• Boro: Tiene un papel esencial en la fisiología, fructificación, floración y 

viabilidad del polen. El boro incrementa el cuajado de los frutos y el porcentaje 

de frutos abiertos, reduciendo el porcentaje de frutos vacíos. 

 

6. PLAN DE FERTILIZACION 

Hay que destacar que las cifras son orientativas, ya que la cantidad a aportar depende de 

las necesidades del árbol en cada momento. En el periodo de entrada en producción el 

programa de fertirriego se diseña de la siguiente forma: 

• Año 1 y 2: No se lleva a cabo fertirrigación, ya que los nutrientes aportados por 

el suelo y la aplicación de la enmienda orgánica cubrirán las necesidades del 

cultivo. 

• Año 3: Se aportará un 60 % del total aplicado en plena producción. 

• Año 4-7: Se aportará un 80 % del total aplicado en plena producción. 

Las necesidades estimadas entre años ON y OFF se tendrá en cuenta a partir del 5º año 

que es cuando el árbol comienza a producir. 

 

AÑO AÑO ON (kg/ha) AÑO OFF (kg/ha) 

Nitrógeno 

(N) 

Fosforo 

(P2O5) 

Potasio 

(K2O) 

Nitrógeno 

(N) 

Fosforo 

(P2O5) 

Potasio 

(K2O) 

Año 1-2 - - - - - - 

Año 3 111 9 154,2 101,4 11,4 62,4 

Año 4-7 148 12 205,6 135,2 15,2 83,2 

>7 años 185 15 257 169 19 104 

Tabla 5. Estimación de las necesidades anuales de macronutrientes en el periodo de 

entrada en producción y plena producción. 

Las necesidades nutricionales del árbol dependen del estado fenológico en el que este se 

encuentre, siendo el momento del cuajado de los frutos el más exigente. 
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El riego de la plantación se lleva a cabo de abril a septiembre, meses en los que habrá que 

estimar un porcentaje del total de las necesidades del árbol, cuyo valor varía según el 

estado fenológico del árbol en dicho mes. 

El cálculo de las necesidades del árbol se llevará a cabo suponiendo que este se encuentra 

en plena producción, justo cuando las necesidades son máximas. 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (
𝑘𝑔

ℎ𝑎
) = 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑠 (

𝑘𝑔

ℎ𝑎
) 𝑥

 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒
  

El nitrógeno será el último elemento que se calculará, ya que el fertilizante usado para 

cubrir las necesidades de potasio también contiene nitrógeno, el cual se restará de las 

necesidades que debe cubrir la solución nitrogenada. 

Potasio (13-0-46) 

AÑOS ON K2O 

(kg/ha) 

Nitrato 

potásico 

(kg/ha) 

AÑOS OFF K2O 

(kg/ha) 

Nitrato 

potásico 

(kg/ha) 

Año 1-2 0 0 Año 1-2 0 0 

Año 3 154,2 335 Año 3 62,4 136 

Año 4-7 205,6 447 Año 4-7 83,2 181 

>7 años 257 559 >7 años 104 226 

Tabla 6. Cantidad de nitrato potásico que aportar (kg/ha). 

Se usará nitrato potásico para el abonado potásico. Este fertilizante aporta nitrógeno y 

potasio. 

559 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 ×
13

100
= 73 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁 

El nitrato potásico aporta 73 kg de nitrógeno y las necesidades son de 185 kg/ha, por lo 

que la solución nitrogenada debe aportar: 

185 − 73 = 112 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁 𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

100 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 − 32 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁 

𝑥 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 − 112 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁 
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𝑥 = 350 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 32% 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

• Fosforo (0-52-0) 

Para cubrir las necesidades de fosforo del árbol se emplea ácido fosfórico, fertilizante que 

evitara obturaciones en los goteros 

AÑOS ON  P2O5 

(kg/ha)  

Ácido 

fosfórico 

75% 

(kg/ha)  

AÑOS  

OFF  

P2O5  

(kg/ha)  

Ácido 

fosfórico 

75%  

(kg/ha)  

Año 1-2  0 0 Año 1-2  0 0 

Año 3-4  9 18 Año 3-4  11,4 23 

Año 4-7  12 24 Año 4-7  15,2 30 

>7 año  15 29 >7 año  19 37 

Tabla 7. Cantidad de ácido fosfórico que aportar (kg/ha). 

 

• Nitrógeno (32-0-0) 

AÑOS ON  N  

(kg/ha)  

Sol. 

nitrogenada 

32% 

(kg/ha)  

AÑOS 

OFF  

N (kg/ha)  Sol. 

nitrogenada 

32% 

(kg/ha)  

Año 1-2  0 0 Año 1-2  0 0 

Año 3-4  111 210 Año 3-4  101,4 332 

Año 4-7  148 280 Año 4-7  135,2 443 

>7 año  185 350 >7 año  169 553 

Tabla 8. Cantidad de solución nitrogenada que aportar (kg/ha). 

A continuación, se calculan los porcentajes mensuales de reparto de la dosis anual, en 

función de diferentes estados fenológicos del árbol. 
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Dosis (%) M Jn Jl A S 

N 25 20 35 10 10 

P2O5 15 30 35 10 10 

K2O 5 35 40 10 10 

Tabla 9. Necesidades porcentuales de fertilizantes a aplicar 

Las necesidades de fósforo no son muy altas durante el crecimiento primaveral, pero se 

suministra una mayor cantidad de la requerida con el objetivo de limpiar los goteros y 

evitar obturaciones. Al finalizar la temporada es recomendable aplicar un tratamiento con 

una dosis doble de ácido fosfórico para limpiar la instalación. 

Zinc y manganeso: Las aplicaciones de zinc (Quelato de Zinc (14%)) y manganeso 

(Quelato de Manganeso (13%)) se llevarán a cabo mediante pulverización foliar. 

La aplicación de manganeso quelatado 100% EDTA (pH 6,5) para una fertilización de 

mantenimiento será de 0,5-1 kg/ha. Si se manifiesta una carencia este valor se aumentará 

hasta 1-2 kg/ha.  

Para el zinc quelatado 100% EDTA (pH 6,5) se aplicará una pulverización de 150 gr/hl y 

gasto de 250-500 gr/ha. 

Boro: Se aplicará mediante pulverización foliar, como indica el fabricante a razón de 

400-500 cc/hl.  

Del décimo año en adelante se puede realizar un programa de abonado más ajustado.  

 

7. EQUIPO DE FERTIRRIGACIÓN  

El equipo de fertirriego está compuesto por uno o más depósitos en los que se mezclaran 

los fertilizantes y un inyector, además de otros elementos como: agitadores, válvulas, 

reguladores de presión, etc. 

Depósitos o tanque de fertilizantes: Son depósitos cerrados herméticamente y 

conectados a la red de riego. Suelen estar hechos de plástico o fibra de vidrio y deben ser 

resistentes a la corrosión.  

Se utilizarán 5 tanques de 500 L para la solución nitrogenada, el ácido fosfórico, el nitrato 

potásico, la solución acida y los oligoelementos. 
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Sistema de inyección: 

• Bomba de inyección: Se usa una bomba de pistón o membrana, para inyectar la 

solución madre en el sistema de riego. Las bombas de pistón están accionadas por 

un motor eléctrico y las bombas de membrana se accionan hidráulicamente por el 

agua de la red, produciéndose pequeñas pérdidas de carga. Este sistema permite 

una dosificación constante de los fertilizantes, aunque en las bombas de pistón es 

necesario que la presión en la red sea constante para conseguir un caudal 

constante. 

• Inyectores Venturi: Su funcionamiento está basado en el efecto Venturi, 

produciéndose un estrechamiento en el flujo de agua causando una depresión, y 

de esta forma se consigue la succión de la solución desde un depósito abierto hasta 

dicho flujo. El Venturi es instalado en un by-pass del circuito principal regulando 

el caudal succionado. 

• Tanque con by-pass de flujo: El fertilizante se inyecta a través de un depósito 

cerrado, lleno de solución madre, colocado en paralelo por medio de un by-pass. 

Se coloca una válvula o diafragma aforador en el tramo del by-pass produciéndose 

una diferencia de presión entre la entrada y salida del depósito, provocándose el 

paso de parte del flujo de agua por el depósito arrastrando la solución madre. Para 

el sistema de inyección de la plantación sea escogido una bomba dosificadora, que 

permite un buen control de la dosis y el tiempo de aplicación, aunque presenta el 

inconveniente de que su instalación es algo más cara y podría ser necesaria una 

fuente adicional de energía. 

Agitador: El equipo debe contar con un agitador que permita una disolución correcta de los 

fertilizantes en el agua y un sistema de inyección para su incorporación al sistema de riego. 

Otros elementos: Válvula antirretorno, válvula de esfera, manómetro. 
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8.APLICACION DE LOS FERTILIZANTES 

La aplicación de los fertilizantes se va a realizar de manera fraccionada, los elementos 

que hay que aportar dependen del estado de desarrollo del cultivo. De forma orientativa 

se fijará el criterio de no sobrepasar la cantidad de 2 g/ litro de agua. Para realizar la 

planificación del fertirriego es necesario conocer el mes de mayores necesidades 

nutritivas, que en este caso es julio. Para ello, se tendrá en cuenta la cantidad de agua a 

aportar en cada riego durante dicho mes (l/ha). 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
67 𝐿

𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙 𝑦 𝑑𝑖𝑎
×

273 𝑎𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠

ℎ𝑎
= 18291

𝐿

ℎ𝑎 𝑦 𝑑𝑖𝑎
 

Atendiendo a las necesidades (kg/ha) y el porcentaje que hay que aplicar en el mes de 

julio se obtienen las siguientes necesidades:  

• 122,5 kg/ha solución nitrogenada mes  

• 10,15 kg/ha ácido fosfórico mes  

• 223,6 kg/ha nitrato potásico mes  

Para calcular la máxima concentración de sales hay que conocer el contenido de sales del 

agua de riego que es de: 

𝑆𝑇 = 𝐶. 𝐸.× 0,64 = 2,26 × 0,64 = 1,45 𝑔/𝐿 

Luego la máxima concentración de sales que se puede aportar con los abonos, sin 

sobrepasar el valor de 2g/L es: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 = 2 − 1,45 = 0,55 𝑔/𝐿 

0,55 𝑔

𝐿
×

19656 𝐿

ℎ𝑎 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
=

10,81𝑘𝑔

ℎ𝑎 𝑦 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜
 

Solución nitrogenada 32%  

𝑁 =
122,5

𝑘𝑔
ℎ𝑎 𝑦 𝑚𝑒𝑠

10,81
= 11,33

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
; 14 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠 

Ácido fosfórico 75%  

𝑃2𝑂5 =
10,15

𝑘𝑔
ℎ𝑎 𝑦 𝑚𝑒𝑠

10,81
= 0,94

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
; 1 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠 
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Nitrato potásico  

𝐾2𝑂 =
223,6

𝑘𝑔
ℎ𝑎 𝑦 𝑚𝑒𝑠

10,81
= 20,68

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜

𝑚𝑒𝑠
; 21 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜𝑠/𝑚𝑒𝑠 

El tiempo de riego se compone de tres etapas:  

• Tiempo de riego inicial sin fertilizantes (ti): Tiempo necesario para llenar las 

tuberías, y corresponde a un 10% del tiempo de riego.  

• Tiempo medio de riego o tiempo de fertilización (tfer): Tiempo en el que se 

incorporan los nutrientes, y corresponde al 80% del tiempo total de riego.  

• Tiempo final de riego sin fertilizantes (tf): Tiempo para eliminar del agua la 

concentración de los fertilizantes que han sido utilizados, y corresponde a un 10% 

del total del tiempo de riego.  

Los tanques de riego se han dimensionado para que no se sobrepase la solubilidad máxima 

de los fertilizantes (g/L), se emplean 3 tanques de 500 L para el nitrato potásico, la 

solución nitrogenada y el ácido fosfórico. En el caso del nitrato potásico, al ser un 

fertilizante sólido, el agua necesaria para disolver este abono viene determinada por su 

solubilidad. 
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INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES 

ANEJO 10. INSTALACION ELECTRICA 
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1. INSTALACION ELECTRICA 

En este anejo se dimensionará la instalación eléctrica que suministrará energía al sistema 

de riego de la plantación de almendro. Basándose en el Reglamento de Baja Tensión y 

las recomendaciones de la UNESA, se calcularán consumo eléctrico de los componentes 

eléctricos de la instalación. 

El suministro eléctrico de la instalación provendrá de un transformador situado a 125 

metros de la caseta de riego. Se utilizará electricidad de baja tensión, con 380 V entre 

fases y 220 V entre fase y neutro. La línea de baja tensión ira enterrada. 

Se utilizarán conductores de cobre (IBTC-BT-07) aislados con polietileno reticulado y 

contenidos en tubos de plástico. 

 

2. REQUERIMIENTOS DE LA INSTALACION 

No se necesita iluminación artificial en la caseta de riego ya que esta tiene ventanas que 

proveerán de luz al interior de la caseta cuando se realicen operaciones en el interior de 

la caseta. 

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

• Grupo de bombeo: 3,4 kW 

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

Obteniéndose un valor de potencia total de 3,7 kW 
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3. DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION 

En el caso de instalaciones para un único usuario, se sigue el siguiente esquema: 

 

Ilustración 1. Esquema para un solo usuario (Reglamento Electrotécnico para baja 

tensión e instrucciones técnicas complementarias) 

 

Ilustración 2. Leyenda de Esquema para un solo usuario (Reglamento Electrotécnico 

para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias) 
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Los elementos que compondrán la instalación eléctrica son: 

• Cajas generales de protección: La Caja General de Protección es una caja de 

material aislante que aloja los elementos de protección de la Línea General de 

Alimentación y representan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 

usuarios. Está situada entre la acometida y la Línea General de Alimentación; 

hasta la acometida la propiedad es la empresa suministradora y después de esta 

caja, es el usuario. Se instalarán en la fachada exterior de la caseta de riego. 

• Línea general de Alimentación: La Línea General de Alimentación (LGA) 

forma parte de la Instalación de Enlace y suministra toda la potencia eléctrica que 

demanda el edificio. La caída de tensión máxima admisible es de un 5 % para 

líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizadas 

• Derivaciones individuales: Es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 

general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. 

Comprende los dispositivos generales de mando y protección, los fusibles de 

seguridad y el conjunto de medida. 

• Contadores: Son dispositivos encargados de la medición del consumo de energía 

eléctrica que pueden estar ubicados en módulos, paneles o armarios. El grado de 

protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, debe ser IP40; IK 09 para 

instalaciones de tipo interior y IP43; IK 09 para instalaciones de tipo exterior. 

Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores 

horarios, así como al resto de dispositivos de medida. Los conductores de cobre 

serán de clase 2 y los cables de 6 mm2. 

• Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de 

control de potencia: Se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la 

derivación individual en el local o vivienda del usuario. Se colocará una caja para 

el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 

dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Los dispositivos 

generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: Un 

interruptor general automático de corte omnipolar, un interruptor diferencial 

general, dispositivos de corte omnipolar y dispositivo de protección contra 

sobretensiones. 

• Instalaciones de puesta a tierra: Se establecen principalmente con objeto de 

limitar la tensión que, con respecto a tierra, pueden presentar en un momento dado 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

7 
 

las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados 

• Instalaciones interiores 

 

3.1. Dimensionamiento de los conductores 

Lo primero que hay que hacer para dimensionar los conductores es considerar las caídas 

de tensión máximas establecidas según la normativa, siendo de un 5 % para la línea de 

fuerza, 1,5 % en las líneas de derivación individual y 0,5 % en la acometida. Para el 

cálculo se utilizará la siguiente formula: 

𝐼 =
𝑃

√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Donde: 

 I: Intensidad de fase (A) 

 P: Potencia total (W) 

 U: Tensión de la línea (V) 

 cos φ: factor de potencia (0,9) 

Para calcular la caída máxima de tensión se usa la siguiente formula: 

𝑒 =
𝑃 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

 e: Caída máxima de tensión (V) 

 P: Potencia total (W) 

 L: Longitud del conductor (m) 

 γ: Conductividad del material (56 S/m en el cobre) 

 U: Tensión de la línea (V) 

 S: Sección del conductor (m2) 
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De acuerdo con el ITC-BT-07, las intensidades máximas admisibles para una profundidad 

de la instalación de 0,70 m, temperatura del terreno de 25ºC y resistividad térmica del 

terreno de 1km/W son: 

 

Tabla 1. Intensidad máxima admisible (A), para cables con conductores de aluminio en 

instalación enterrada (servicio permanente) (ITC-BT-07) 

Los tipos de aislamiento son: 

• XLPE: Polietileno reticulado. Temperatura máxima en el conductor 90ºC 

(servicio permanente) 

• EPR: Etileno propileno. Temperatura máxima en el conductor 90ºC (servicio 

permanente) 

• PVC: Policloruro de vinilo. Temperatura máxima en el conductor 70ºC (servicio 

permanente) 

En la instalación de la finca de estudio, se utilizará aislante XLPE debido a su buena 

resistencia al frio. 
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En cuanto a la sección correspondiente a los conductores, siendo la mínima de 2,5 mm2 

y el método de instalación es B2 (cables multiconductores en tubos en montaje superficial 

o empotrados en obra), se debe atender a la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Intensidades admisibles (A) al aire 40ºC. Nº de conductores con carga y 

naturaleza del aislamiento. 
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3.2. Derivación individual 

Esta línea está compuesta por tres conductores de fase y uno neutro. 

• Máxima caída de tensión (e): La tensión entre fases es de 380 V y la máxima 

caída de tensión admisible es de 1,5 %, por lo tanto, la caída de tensión tendrá un 

valor de 5,7 V. 

• Intensidad de la línea: La potencia es de 3700 W, la tensión es de 380 V y el 

factor de potencia es 0,9, por lo tanto, la intensidad tendrá un valor de 6,2 A. 

• Sección de los conductores: Sabiendo que la longitud es de 125 m, la potencia 

es de 3700 W, la caída máxima de tensión es de 5,7 V y la conductividad del cobre 

de 56 S/m, la sección del conductor se establece como 3,8 mm2, debiendo ser la 

sección de 6 mm2. 

 

3.3. Líneas interiores 

3.3.1. Línea de fuerza 

La potencia absorbida por la bomba de riego es 2200 W y la potencia teórica del motor 

es 2500 W.  

• Máxima caída de tensión (e): Se considera una máxima caída de tensión 

admisible del 5 %, por lo tanto; se obtiene un valor de caída de tensión de 19 V. 

• Intensidad de línea: La tensión entre fases es de 380 V y el incremento de 

potencia, 2500 W, es del 25 % al tratarse de un motor, por lo tanto, se obtiene una 

intensidad de 5,27 A. 

• Sección de los conductores: Realizando el cálculo con los parámetros 

correspondientes y siendo la longitud de 4 m, la sección de los conductores es de 

0,025 mm2. Sin embargo, se establecerá una sección de 2,5 mm2 y que es la 

sección comercial mínima en las líneas de fuerza. 

 

3.3.2. Línea del agitador de turbina de fertirrigación 

El agitador de turbina está en el tanque de mezclado de fertilizantes líquidos para 

fertirrigación. La sección del conductor que suministra energía al agitador es muy 

pequeña, por lo que se usara la sección mínima comercial de 2,5 mm2. 
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3.3.3. Línea de control de electroválvulas 

Las electroválvulas se conectan con el programador siguiendo paralelamente las tuberías 

principal y secundaria. Van enterradas y sin entubar. 

• Máxima caída de tensión (e): La máxima caída de tensión admisible es del 5 % 

y la tensión de 24 V, por lo tanto, la caída de tensión tendrá un valor de 1,2 V. 

• Sección de los conductores: Según el fabricante se considera una potencia de 0,7 

W para las electroválvulas. Se calcula mediante la segunda formula: 

𝑆 =
2 ∗ 𝑃 ∗ 𝐿

𝛾 ∗ 𝑈′ ∗ 𝑒
 

Donde: 

 S: Sección del conductor (m2) 

 e: Caída máxima de tensión (V) 

 P: Potencia total (W) 

 U’: Tensión de la línea (V) 

 γ: Conductividad del material, en este caso cobre (56 S/m) 

Electroválvula Distancia (m) Sección teórica 

(mm2) 

Sección comercial 

(mm2) 

Sector 1 551,5 0,48 1,5 

Sector 2 342,4 0,29 1,5 

Tabla 3. Sección de los conductores para las electroválvulas 

Para que la programación de riegos sea más eficiente, cada electroválvula contara con un 

conductor de cobre propio de 2,5 mm2 y de esta manera permitir un control individual de 

los sectores 
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4. ELEMENTOS DE PROTECCION 

Para garantizar la seguridad de los usuarios y la instalación es necesario el uso de ciertos 

dispositivos. La determinación de los dispositivos se realiza siguiendo la normativa 

vigente. 

La Caja General de Protección (CGP) alberga los dispositivos de protección de la 

instalación: 

• Interruptor general automático 

• Interruptor diferencial 

• Interruptor general magnetotérmico 

• Fusibles 

• Interruptor general de potencia 

Otro elemento de protección es la puesta a tierra, cuya función es: 

• Limitar la tensión que, respecto a tierra, puedan presentar las masas metálicas 

• Asegurar la actuación de las protecciones 

• Disminuir el riesgo de una avería en los materiales eléctricos 

Según la normativa ITC-BT-18, el circuito de puesta a tierra está compuesto por: 

• Conductor de protección 

• Conductor de unión equipotencial principal 

• Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 

• Borne principal de tierra o punto de puesta a tierra 

• Masa 

• Elemento conductor 

• Canalización metálica principal de agua 

• Toma de tierra 
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5. CONSUMO ELECTRICO 

5.1. Consumo eléctrico 

Es el producto entre la potencia de la bomba y el tiempo de riego: 

• Consumo durante la etapa de producción teniendo en cuenta el riego deficitario 

controlado 

 Tiempo 

(h/mes) 

Potencia 

(kW) 

Consumo 

mensual (kW/h) 

E 0 4 0 

F 0 4 0 

M 0 4 0 

A 0 4 0 

M 90,21 4 360,84 

Jn 132,3 4 529,2 

Jl 151,28 4 605,12 

A 118,73 4 474,92 

S 52,2 4 208,8 

O 0 4 0 

N 0 4 0 

D 0 4 0 

Tabla 4. Consumo eléctrico durante el periodo productivo 

 

5.2. Tarifa eléctrica 

Los conceptos que aparecen en la factura eléctrica son: 

• Facturación por potencia contratada 

• Facturación por energía consumida 

• Impuesto de la electricidad 

• Alquiler de equipos de medida o de control 

• IVA 
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5.2.1. Facturación por potencia controlada 

Depende de la tarifa de acceso y de la potencia contratada en cada periodo horario. La 

tarifa de acceso es la misma en todo el territorio nacional (Real Decreto 1164/2001 del 

20 de diciembre) 

 

Tabla 5. Tarifas de acceso (Real Decreto 1164/2001) 

Según la potencia requerida por la instalación, la tarifa escogida es la 2.0 

 

Tabla 6. Tarifa eléctrica (IDEA) 

El peaje de acceso a baja tensión tiene un precio de 38,043426 €/kW y año, por lo que 

son 3,1702855 €/kW y mes. Por coste de comercialización son 0,25942 €/kW y mes. 
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5.2.2. Facturación por potencia consumida 

Dentro de la tarifa 2.0 existen las tarifas 2.0A (tarifa sin discriminación horaria), 2.0HA 

(tarifa con discriminación horaria de punta y valle) y 2.0DHS (tarifa con discriminación 

horaria de punta, vale y supervalle). La discriminación horaria supone una variación del 

precio en función de la demanda de energía a lo largo del día. 

Para la finca de estudio se considera la contratación de una tarifa 2.0DHS, por lo que los 

precios, de una de las compañías suministradoras de energía del mercado, según el 

periodo de uso son: 

• Periodo punta: 0,173941 €/kW 

• Periodo valle: 0,099554 €/kW 

• Periodo supervalle: 0,076838 €/kW 

En los cálculos de consumo eléctrico se considera que se riega en momentos valle 

 

5.2.3. Impuesto de la electricidad 

Este impuesto equivale a un 5 % de la suma de la facturación por potencia contratada y 

consumida. Cuando se trata de regadíos agrícolas, existe una reducción fiscal del 85 % 

que debe solicitarse a la Agencia Tributaria. 

 

5.2.4. Alquiles de equipos de medida y de control 

Son valores fijos en el mercado, el precio de un contador con discriminación horaria y 

posibilidad de telegestión para consumidores domésticos es 1,36 €/mes. 

 

5.2.5. IVA 

El IVA equivale al 21 % aplicado a la suma de todos los conceptos establecidos 

anteriormente. 
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5.3. Coste eléctrico 

Para calcular el coste eléctrico total también hay que tener en cuenta la potencia necesaria 

(4 kW) y el peaje (38,043426 €/kW y año). 

• Coste eléctrico durante la etapa de producción, con riego deficitario controlado: 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 

Consumo 

mensual 

(kW/h) 

0 0 0 0 360,84 529,2 605,12 474,92 208,8 0 0 0 

Potencia 

(kW) 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Peaje (€) 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Energía 

consumida 

(€) 

0 0 0 0 35,92 52,68 60,24 47,28 20,79 0 0 0 

Peaje + 

Energía 

consumida 

(€) 

13,7 13,7 13,7 13,7 49,62 66,38 73,94 60,98 34,49 13,7 13,7 13,7 

Impuesto 5 

% (€) 
0,69 0,69 0,69 0,69 2,48 3,32 3,70 3,05 1,72 0,69 0,69 0,69 

Alquiler 

equipos (€) 
1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

IVA (€) 3,31 3,31 3,31 3,31 11,23 14,92 16,59 13,73 7,89 3,31 3,31 3,31 

TOTAL (€) 
19,05 19,05 19,05 19,05 64,69 85,99 95,59 79,12 45,46 19,05 19,05 19,05 

Tabla 7. Coste eléctrico durante el periodo productivo 

Lo que supone un coste eléctrico anual de 504,20 €. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto del pliego de condiciones 

El objeto de este pliego de condiciones es definir las condiciones generales a seguir en el 

proyecto PLANTACION DE 8 HA DE ALMENDRO EN LA PUEBLA DE 

MONTALBAN (TOLEDO) 

 

Artículo 2: Documentos 

Las características del proyecto están fijadas en los siguientes documentos: 

 Documento 1: Memoria 

 Documento 2: Anejos de la memoria 

 Documento 3: Pliegos de condiciones 

 Documento 4: Planos 

 Documento 5: Presupuesto 

 

Artículo 3: Obras que comprende este presupuesto 

El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras realizadas en las instalaciones 

agrícolas de la finca localizada en la provincia de Toledo 

 Instalación del riego por goteo 

Instalación del equipo de fertirrigación 

Instalación eléctrica 

Implantación del almendro 

 

Artículo 4: Labores referentes a la plantación 

Alcanza todas aquellas actividades necesarias para la implantación de árboles frutales en 

la parcela, incluyéndose estas en los anejos correspondientes. 
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Artículo 5: Condiciones de finalización 

Las instalaciones deben estar disponibles para su uso, comprendiendo este como el 

momento en el que todas las labores necesarias para su correcto funcionamiento hayan 

finalizados. 

 

Artículo 6: Localización 

Las obras se llevarán a cabo en el emplazamiento que se especifica en la Memoria y 

muestra del Plano de Localización de la parcela. 

 

Artículo 7: Obras accesorias 

Son aquellas que han podido ser desarrolladas debido a la falta de conocimiento de la 

demanda de la plantación. 

 

Artículo 8: Trabajos accesorios 

Son aquellos necesarios para conseguir un rendimiento óptimo de la producción que no 

han podido ser previstos en todo detalle o cuya necesidad se refleje a medida que se 

desarrolle la plantación. 

 

Artículo 9: Casos no especificados en el Pliego 

En los casos no especificados en este Pliego de Condiciones, se remitirá a lo establecido 

en el Pliego de Condiciones generales para la contratación en Obras Públicas. 

 

TITULO I. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA 

PARTE I. OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 

Capítulo 1. Materiales y materias primas 

Artículo 1. Aspectos generales 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 

requerida para cada uno a juicio del Ingeniero quien, dentro del Criterio de justicia, se 
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reserve el derecho de ordenar, retirar, reemplazar dentro de cualquiera de las épocas de 

las obras o de sus plazos de garantía, los product5os, materiales, etc., que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

 

Artículo 2. Procedencia y adquisición de los materiales 

Los materiales serán preferiblemente fabricados en España o por aquellos que supongan 

una mejora sobre el coste o las características del producto, debiendo cumplir las 

condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones. Algunas de las normas a las que 

deberán estar sujetos los materiales son: 

Normas NBE 

Normas UNE 

Normas DIN 

Normas ASTM 

Normas NTE 

Instrucciones EHE-08 

Norma DB-SE-AE 

Normas AENOR 

 

Artículo 3. Tuberías y accesorios 

Cumplirán con las dimensiones y calidades específicas en los cuadros de precios. 

Las tuberías de polietileno (PE) y policloruro de vinilo (PVC) se deberán someter a los 

ensayos que crea pertinente el Director de Obra, además de ser necesaria la comprobación 

de que las especificaciones descritas en los catálogos de los fabricantes se cumplen. 

 Designación comercial 

 Fabricante 

Dimensiones 

Presión admisible 

Fecha de fabricación 

Asimismo, los materiales accesorios deberán cumplir con las especificaciones de las 

fichas técnica suministradas por los fabricantes. 
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Artículo 4. Muestras de materiales 

Para la correcta verificación de cumplimento de las características, el Contratista deberá 

suministrar al Director de Obra muestras de los materiales necesarios en la instalación 

para así, verificar que, en la recepción de obra de los materiales, estos son de iguales 

características y calidad que las muestras. 

 

Artículo 5. Reconocimiento de los materiales 

La persona encargada del reconocimiento de los materiales en obra será el Director, en 

su ausencia, una persona delegada por este, que deberá aprobar su utilización en las obras. 

Esta aprobación no es definitiva ya que, si el Ingeniero director identifica materiales 

defectuosos en la obra puede solicitar su retirada. 

 

Artículo 6. Comprobaciones 

En cada recepción de materiales, salvo que se indique lo contrario en este Pliego, el 

Contratista deberá facilitar los aparatos necesarios para realizar las pruebas de los 

materiales a utilizar, además de acarrear con los gastos que esto suponga 

 

Capítulo 2. Replanteo 

Artículo 1. Replanteo preliminar 

Una vez adjudicada la obra, el Director realizará in situ un replanteo en presencia del 

Contratista o, en su ausencia, de un representante autorizado legalmente. 

 

Artículo 2. Replanteo definitivo 

Ejecutadas las instalaciones previas a la obra, el Director de obra realizará el replanteo 

general de acuerdo a los planes de obra y a las especificaciones facilitadas. Para ello, el 

Contratista deberá proporcionar los materiales y mano de obra necesaria. 
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Artículo 3. Comprobación 

Tras la adjudicación de las obras, el Director junto con el Contratista o un representado 

autorizado de este, realizará la comprobación de replanteo fundamental de las obras. A 

esta le procederá la redacción de un acta, de la que existirán tres copias que deberán ir 

firmadas por el Ingeniero y el Contratista, determinando si el replanteo se corresponde 

con los Planos del proyecto o es necesario realizar alguna modificación. 

Los gastos del replanteo correrán a cargo del Contratista, además de que deberá hacer 

efectivo el cumplimiento de las bases del replanteo durante el periodo de ejecución de la 

obra que este indicado en el contrato. 

 

Capítulo 3. Instalación de riego 

Artículo 1. Pautas 

La instalación de riego se realizará siguiendo las pautas que se indiquen en el Documento 

nº 1, distribución según los Plano del Proyecto, salvo orden del Proyectista. 

 

Artículo 2. Apertura de zanjas para la red de distribución de agua 

Las excavaciones de zanjas se harán de acuerdo con lo estipulado den el Documento I, 

siendo necesario respetar el replanteo definitivo y los planos aportados por el Director de 

Obra. 

 

Artículo 3. Materiales de las tuberías 

Las tuberías serán de PE y PVC, debiendo cumplirse las especificaciones establecidas por 

el fabricante. Se deberá asegurar la calidad de las mismas en cuanto a materiales de 

fabricación y resistencias. 

 

Artículo 4. Cálculos hidráulicos 

La superficie interior de las tuberías y juntas será tal que podrán aplicarse las fórmulas en 

función de sus regímenes. En regímenes lisos, el número de Reynolds será menor de 2000, 

calculando el factor de rozamiento de manera distinta a los regímenes turbulentos 

(número de Reynolds superior a 2000). 
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Artículo 5. Presión 

Las tuberías comerciales deben de haber sido ensayadas a presión normalizadas en 

fábricas, sin presentar estanqueidad. 

 

Artículo 6. Secciones y espesor 

La sección de la tubería perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 

generatrices de las superficies cilíndricas exterior e interior serán dos rectas paralelas con 

tolerancias de ovalización y rectitud necesaria. 

 

Artículo 7. Juntas 

Serán preferibles los elementos cuyo acoplamiento sea el mismo que el de la tubería. Se 

comprobará la estanqueidad de las juntas. En las comprobaciones a rotura por presión en 

obra, deberán fallar antes las tuberías que las juntas. 

 

Artículo 8. Uniformidad 

Las tuberías y accesorios suministrados deberán tener características geométricas 

uniformes para las dimensiones específicas. 

 

Artículo 9. Denominación 

Las tuberías y accesorios deberán llevar un nombre que indique su designación comercial, 

logo de la marca, presión normalizada y fecha de fabricación. 

 

Artículo 10. Comprobaciones de fábrica 

El proveedor de materiales agrupará estos por lotes de igual o menos de 200 unidades. 

El número de ítems de los lotes se estimará para que sea el adecuado según el tipo de 

control al que se someterá. 

Las comprobaciones a realizar serán: 

Examen exterior visual 

Comprobación de forma y dimensión 
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Comprobación de estanqueidad 

Comprobación a rotura por presión interior 

Comprobación a rotura por acción mecánica exterior 

Comprobación a tracción 

Comprobación a aplastamiento 

Comprobación de pérdidas de carga por rugosidad 

 

Artículo 11. Aperturas de zanjas 

La apertura de zanjas se llevará a cabo por maquinaria especializada en movimiento de 

tierras. La tierra extraída se acumulará en uno de los bordes de la zanja para poder enterrar 

las tuberías con esta. Las zanjas serán de 80 cm de profundidad y 50 cm de ancho. 

 

Artículo 12. Almacenamiento de tuberías 

Los tubos se almacenarán en grupos que no alcancen la mitad de la carga de rotura por 

aplastamiento. 

 

Artículo 13. Instalación de la tubería principal 

Una vez finalizada la zanja, se procederá al enterramiento de la tubería principal. Esta irá 

introducida en la zanja, a una profundidad de 80 cm bajo la que previamente se habrá 

vertido una capa de grava de unos 10 cm de espesor. Por encima de la tubería se colocará 

la tierra que se había extraído y acumulado en un lado de la zanja. 

 

Artículo 14. Bomba de riego 

La bomba deberá tener una potencia tal, que sea capaz de suministrar el caudal de riego 

necesario (anejo 8. Instalación de riego). 

Del transporte e instalación de la bomba se encargará la empresa comercializadora, 

además de otras actividades que el Director de Obra considere oportunas. 

La bomba de riego deberá someterse a una revisión de mantenimiento de manera anual. 

En el caso de existir una avería durante el periodo de riego, la empresa comercializadora 

deberá comprometerse a solucionarlo en menos de 48 horas. 
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Artículo 15. Válvulas 

Deberán permitir el paso del caudal y la disminución de este de manera progresiva para 

evitar el golpe de ariete y causar daños en la instalación. 

 

Artículo 16. Tubería terciaria 

La tubería terciaria contemplará los ramales portagoteros y los goteros. La instalación de 

los mismos correrá a cargo del Contratista o de una subcontrata, siempre que se realice 

bajo la supervisión del Director de Obra. 

 

Artículo 17. Comprobación de la instalación 

Una vez finalizada la instalación de riego y realizadas las pruebas necesarias, se deberá 

proceder a la comprobación del correcto funcionamiento del sistema. Una vez finalizado, 

deberá comprobarse el caudal suministrado por la bomba y la ausencia del efecto de 

cavitación. 

 

Capítulo 4. Mediciones y valoraciones 

Artículo 1. Aspectos generales 

En el Cuadro de Precios, se incluyen los gastos necesarios para terminar cada unidad de 

obra de acuerdo con  las especificaciones expuestas en la realización del proyecto. 

Únicamente se abonarán las unidades que se encuentren completamente terminadas. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se dejarán por escrito 

certificaciones de los trabajos realizados, para realizar el pago de acuerdo a dichas 

certificaciones. 

 

Artículo 2. Excavaciones 

Se medirán de acuerdo al volumen extraído, calculado a través de la toma de datos antes 

y después de la excavación. Las excavaciones no autorizadas no serán abonadas al 

Contratista. 
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Artículo 3. Rellenos 

Se valorarán por el volumen de tierra real una vez compactado y refinado, tomando datos 

antes y después de la ejecución. Los rellenos no autorizados no serán abonados al 

Contratista. 

 

Artículo 4. Valoración de unidades no expresadas en el Pliego 

La valoración de las unidades no contempladas en este pliego se realizará mediante la 

unidad de medida más apropiada, determinada por el Director de Obra. 

 

Artículo 5. Mediciones definitivas 

Las mediciones parciales se realizarán en presencia del Contratista y se redactarán 

certificaciones de que se han llevado a cabo, las cuales serán duplicadas y deberán estar 

firmadas por ambas partes. 

Tanto en las instalaciones parciales como en la final, se comprenderán las unidades de 

obra realmente llevadas a cabo. 

  

Artículo 6. Valoración de las obras finalizadas o incompletas 

Las obras finalizadas se abonarán según lo establecido en el Presupuesto. 

En el caso de que se diesen obras incompletas, sería necesario valorarlas con los precios 

descompuestos. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación por insuficiencia, error u 

omisión en los cuadros de precios o en el coste de cualquiera de los elementos que 

constituyesen dichos precios. 

En la liquidación tanto de obras completas como incompletas, se aplicará a los precios de 

ejecución material y al 15% que corresponde al Contratista, la disminución respectiva a 

razón del tanto de baja obtenido en la subasta. 
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Artículo 7. Relaciones elaboradas 

El Director de Obra realizará mensualmente una relación valorada en los trabajos 

ejecutados desde la última liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 

El contratista estará presente en las operaciones de medición necesarias para esta 

realización y tendrá un plazo de 10 días hábiles para examinarlas y darles conformidad o 

realizar las reclamaciones es que procedan. 

 

PARTE II. DISPOCIONES DE CARÁCTER AGRARIO 

Capítulo 1. Preparación del terreno 

Artículo 1. Labores generales 

Las labores a realizar para la preparación del terreno según la maquinaria necesaria y las 

épocas en las que deben llevarse a cabo se especifican en el Documento nº 1. 

 

Artículo 2. Replanteo y marqueo 

Se realizará según lo dispuesto en el Documento nº 1. 

 

Plantación 

Artículo 1. Adquisición de plantones 

Los plantones se obtendrán de viveros especializados en el cultivo, realizando un contrato 

de suministro en él se especifica la variedad, numero de plantones, edad, injerto, fecha de 

recepción de las plantas y acciones en caso de incumpliendo de la fecha.  

 

Artículo 2. Características de los plantones 

El traslado de las plantas desde el vivero hasta la finca se realizará en un vehículo de 

dimensiones suficientes y cerrado. Las plantas se transportarán en cepellón. 

Una vez recibidos los plantones, se revisará que todos ellos se encuentran en buenas 

condiciones. 
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Artículo 3. Rechazo de plantones 

Una vez revisados, se rechazarán aquellos plantones enfermos, con daños por heladas, 

con daños de efecto mecánico efectuados durante el transporte y que disminuyan su 

viabilidad u otros considerados por el técnico.  

 

Artículo 4. Operación de plantación 

La plantación seguirá las indicaciones de los anejos 6 (Establecimiento de la plantación) 

y 7 (Técnicas de cultivo). 

 

Capítulo 2. Abonado 

Artículo 1. Condiciones generales 

El abonado de la plantación se realizará mediante fertirrigación según lo expuesto en el 

anejo 9. 

 

Artículo 2. Fertilizantes 

Los fertilizantes empleados deberán ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto del 8 de 

julio del 2005, que determina la composición y pureza de los mismos. 

Las especificaciones relacionadas con los fertilizantes se encuentran en el anejo 9. 

 

Artículo 3. Envase y etiqueta 

Los abonos se deberán adquirir envasados y cerrados, cuya etiqueta aporte la información 

necesaria para conocer la fiabilidad de los mismos. 

 

Artículo 4. Facturas 

En las facturas deberá aparecer el número y clase de envase, además del peso de partida; 

sin contar con los elementos mencionados anteriormente. 
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Artículo 5. Actuación ante fraudes 

En el caso de que un producto fertilizante no se considere totalmente fiable, se deberá 

informar a los Ingenieros Agrónomos o Ingeniero Agrícolas del Servicio de Defensa de 

Fraudes. 

 

Capítulo 3. Poda 

Artículo 1. Operaciones de poda 

Se deberán realizar las operaciones descritas en el anejo 7. Las operaciones podrán sufrir 

cambios en el caso de que el encargado justifique dichos cambios, consultándose 

previamente con el capataz agrícola. 

 

Capítulo 4. Fitosanitarios 

Artículo 1. Productos a utilizar 

Los productos a utilizar vienen definidos según Ley 43/2002 de sanidad vegetal. 

 

Artículo 2. Utilización de productos fitosanitarios 

El uso de productos fitosanitarios se realizará de acuerdo con las recomendaciones de la 

Gestión Integrada de Plagas del Almendro del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Artículo 3. Facturas 

Las facturas deben establecer los datos que relacionen las etiquetas, el número y clase de 

envases adquiridos y el peso total de partida. 

 

Artículo 4. Fraudes 

En el caso de sospecha de fraude en la autenticidad de los productos y sus etiquetas deberá 

reportarse al Departamento Central de Defensa contra Fraudes. 
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Capítulo 5. Aplicación de riegos 

Artículo 1. Riegos 

La aplicación de riegos queda sujeta al criterio de la Dirección Técnica para que realice 

las oportunas modificaciones. 

 

Artículo 2. Mantenimiento 

El encargado del sistema de riego deberá revisarlo periódicamente para asegurar su buen 

funcionamiento, mediante la limpieza y engrase de las piezas del cabezal de riego; además 

del mantenimiento de filtros y válvulas. 

 

Capítulo 6. Recolección 

Artículo 1. Momento de la recolección 

La recogida del fruto se realizará cuando este haya madurado, debiendo ser consciente 

de que la fecha de recolección puede variar dentro de un intervalo. 

 

Artículo 2. Operaciones de recolección 

La recolección se llevará a cabo mediante maquinaria especializada que guiará personal 

especializado (anejo 7). 

 

Capítulo 7. Maquinaria 

Artículo 1. Aspectos generales 

La maquinaria necesaria para las distintas operaciones que se deben llevar a cabo se 

recoge en el Documento Nº 1. 

 

Artículo 2. Mantenimiento 

Todas las máquinas deben mantenerse limpias y engrasadas para que su funcionamiento 

sea el correcto y su vida útil la mayor posible. 
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Artículo 3. Mano de obra 

Las operaciones que se deban llevar a cabo mediante maquinaria únicamente las 

realizarán operarios especializados. 

 

Capítulo 8. Obligaciones del encargado 

Artículo 1. Mantenimiento 

Las distintas actividades de organización y control de la plantación deberán estar 

supervisadas por un encargado. 

 

Artículo 2. Comunicación de precios 

Todas aquellas variaciones que experimenten los precios o jornadas de trabajo de las 

operaciones deberán ser el conocimiento del encargado. 

Además, aquellas actividades que deban ser reflejadas en las cuentas de la explotación 

serán responsabilidad el encargado. 

 

TITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

Capítulo 1. Obligaciones y derecho del Contratista 

Artículo 1. Ejecución de las obras 

El Contratista debe llevar a cabo todas aquellas actividades que haya pactado y de acuerdo 

a las condiciones estipuladas y a las órdenes verbales o escritas del Ingeniero. 

En el caso de que alguna obra esté mal ejecutada, el Director de Obra deberá hacérselo 

saber al Contratista para que este lleve a cabo las acciones oportunas. 

 

Artículo 2. Oficina de obra 

El Contratista deberá ubicar una oficina de obra cuyo fin será el examinar los Planos del 

proyecto. Se deberán almacenar allí copias de los documentos del proyecto que hayan 

sido facilitados por el Director de Obra y el Libro de Órdenes. 
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Artículo 3. Labor del Contratista en obra 

Durante las jornadas del trabajo, el Contratista o su representante estarán en obra junto 

con el Director, suministrando a este los datos requeridos. 

 

Artículo 4. Trabajos no estipulados en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción 

y aspectos de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos. 

 

Artículo 5. Reclamaciones contra las órdenes del Director 

Las reclamaciones del Contratista contra el Director deberán hacerse llegar el mismo 

acompañadas de un informe. 

 

Artículo 6. Recepción 

Tendrá lugar el año después de la recepción provisional, terminado el periodo de garantía. 

Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que la provisional, y si 

las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el Contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad económica. En caso contrario, se retrasará la recepción 

definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la Obra y dentro del plazo que se 

marque, queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se 

declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea 

conveniente conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 7. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuvieran autorizados por escrito en la entidad propietaria con el visto bueno 

del Ingeniero Director. 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

Artículo 8. Liquidación en caso de rescisión 

La liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará mediante 

acuerdo de ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 

fecha de rescisión. 

 

Capítulo 2. Facultades de la Dirección de obras 

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de actividades 

o el comienzo de estas, tal como se establece a lo largo del presente Pliego de 

Condiciones. 

Este, también debe dirigir y vigilar las obras que se realicen, por sí mismo o por medio 

de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, 

incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de Condiciones, sobre las 

personas y cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución 

de los edificios y obras anejas se lleven a cabo. Tiene potestad incluso de recusar al 

Contratista, con causa justificada, si considera que el adoptar esta resolución es útil y 

necesario para la debida continuación de la obra. 

El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director de 

Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

 

TITULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICO 

Capítulo 1. Base fundamental 

Artículo 1. Base fundamental 

El contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, habiéndose 

realizado de acuerdo al Proyecto y a las condiciones generales particulares. 

 

Capítulo 2. Garantías de cumplimientos y finanzas 

Artículo 1. Garantías 

El Director podrá exigir al Contratista la presentación de documentos bancarios o de otras 

entidades o personas para cerciorarse si este reúne todas las condiciones requeridas para 
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el cumplimiento del contrato. Dichas referencias las presentará el Contratista antes de la 

firma del contrato. 

 

Artículo 2. Finanzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista en un 10% del PEM. 

 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones concretas, el Director del Proyecto en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente por la Administración, 

abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que 

tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar 

el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 4. Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, 

una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, por medio de certificado del alcalde del municipio, que no existe reclamación 

alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 

jornales o materiales, o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 

trabajo. 

 

Capítulo 3. Valoración y pago de trabajos 

Artículo 1. Valoración de las obras 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 
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correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a 

la baja en la subasta hecha por la Contrata. 

 

Artículo 2. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompaña, deberá aparecer la Conformidad del Contratista o de su representación legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga. 

 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto y por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna. Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

presupuesto. 

 

Artículo 4. Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo 5. Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y útiles, en 

una palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa terminación y entrega de 

las obras. 

No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, aunque 

en el curso de las mismas sufran alteraciones los precios de los materiales o jornales, 

siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 5% del importe de 

la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 

 

Artículo 6. Obras de mejora o ampliación 

Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras sin aumentar la 

cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarla con la baja 

proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 

Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras, que hiciese variar 

la cantidad del presupuesto, el Contratista quedará asimismo obligado a su ejecución 

siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto bueno del Ingeniero. 

 

Artículo 7. Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud de cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá. 

 

Artículo 8. Reclamaciones de aumentos de precios 

Si el contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 

aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de 

base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

según las obras, se hagan en la Memoria por no servir este documento de base a la 

Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o 

su importe, se corregirán en cualquier época que se observen pero no tendrán en cuenta a 

los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los documentos relativos a las 
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“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el 

Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja 

proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir 

de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre por la relación entre las cifras de 

dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

Artículo 9. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad continua de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característica de determinadas épocas anormales, se admite durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las 

oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario 

en cuanto se produzca cualquier alteración de precio que repercuta aumentando los 

contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de 

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 que se 

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario. 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con 

los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir 

como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y esta 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 cuanta para la revisión los 

precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la 

información del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación no estuviesen 

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 
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experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la 

fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando entre los documentos aprobados por ambas partes figurase el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado 

en los casos de revisión por alza de precios. 

 

Artículo 10. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes que se exijan. 

 

Artículo 11. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos u su 

importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de Obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

 

Artículo 12. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

 

Artículo 13. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas será: el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble 

debidamente justificado. 
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Artículo 14. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:  

Los incendios causados por la electricidad atmosférica 

Los daños producidos por terremotos y maremotos 

Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 

las que sean de prever en el país y siempre que exista constancia inequívoca del 

Contratista tomo las medidas posibles, dentro de sus medios para evitar o atenuar 

los daños. 

Los que provengan de movimientos del terremoto en que estén construidas las 

obras. 

Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 

ejecutada o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá medios 

auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

 

Capítulo 4. Obras por administración 

Artículo 1. Obras por administración 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 

necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, compra 

de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Proyecto, liberando de cualquier 

carga al Propietario por estos menesteres. 
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7 de octubre de 2020 

Fdo. Alfredo Daniel Ibarra Grande 
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1. MEDICIONES 

CAPITULO 1. PREPARACION DEL TERRENO 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

1.1. Ha Labor profunda de subsolador  

  Labor de 70 cm de profundidad mediante pases 

cruzados de subsolador de 5 púas arrastrado por un 

tractor de 140-160 CV 

 

  Total ha 2,73 

    

1.2 Ha Labores complementarias con grada de discos  

  Labor cruzada con grada de disco de 1 m de anchura, 

con rodillo compactador de 50 cm de diámetro, a 15 

cm de profundidad; tirado por un tractor de 90 CV 

 

  Total ha 5,46 

 

 

CAPITULO 2. PLANTACIÓN 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

2.1 Ud Plantón injerto almendro ‘Guara’  

  Plantón de variedad ‘Guara’ de 80-100 cm de 

altura de un solo eje y 1-1,5 años. Se incluye un 

3% para reposición de marras 

 

  Total ud 2281 

    

2.2 Ud Tutores de bambú  

  Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de 

diámetro 

 

  Total ud 2281 

    

2.3 Ud Protectores de tronco  

  Protectores de troncos cilíndricos de 

polipropileno blanco de 11 cm de diámetro y 70 

cm de altura 

 

  Total ud 2281 

    

2.4 Ha Plantación mecanizada por sistemas GPS. 

marco 6x6 

 

  Sistema de guiado GPS que sigue un marco de 

6x6. Una maquina plantadora abre un surco de 30 

cm de profundidad, coloca el plantón y cierra el 

surco. Arrastrada por un tractor de 110 CV. Mano 

de obra y seguros incluidos 

 

  Total ha 8,3 
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CAPITULO 3. EXCAVACION ZANJA 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

3.1 Horas Mano de obra  

  Ayudante de construcción  

  Total horas 288 

3.2 Días Maquinaria  

  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos de 

70W 

 

  Total días 2 

 

 

CAPITULO 4. SISTEMA DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

4.1 Ud Electrobomba centrifuga horizontal no 

sumergida 

 

  Suministro e instalación de electrobomba 

centrifuga de 10,2 m3/h, potencia de 4 kW con 

motor trifásico 220/380 V a 50 Hz y 2850 rpm. 

Cuerpo y turbina en fundición de alta resistencia, 

eje de la bomba de acero inoxidable. 

 

  Total ud 1 

4.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado   

  Total horas 12 

 

 

 

CAPITULO 5. CUADRO DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

5.1 Ud Componentes  

  Armario de bombeo básico, conexión a bomba 

hasta 5,5 kW 

 

  Total ud 1 

   

Variador de frecuencia de 4 kW, en carga pesada 
 

  Total ud 1 

   

Guardamotor regulable de 6 a 10 A 
 

  Total ud 1 

   

Partida alzada: Pulsateria, tornillería y auxiliares 
 

  Total ud 1 

5.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado   

  Total horas 16 

 



Plantación de 8 ha de almendro en La Puebla de Montalbán (Toledo) 

5 

CAPITULO 6. SISTEMA DE RIEGO 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

6.1 Ud Tuberías y accesorios  

  Bobina de 500 m de tubería de PE de alto espesor 

de 16 mm de diámetro con goteros 

autocompensantes integrados de caudal 2,3 L/h 

cada 1,5 m. Rango de trabajo de 3 bares 

 

  Total ud 55 

  Bobina de 50 m de longitud de PE de alta densidad 

y 63 mm de diámetro. Rango de trabajo de 6 bares 

 

  Total ud 15 

  Tubería de 6 m de PVC y diámetro de 140 mm. 

Rango de trabajo de 10 bares 

 

  Total ud 15 

  Reducción cónica de 140 mm a 63 mm  

  Total ud 2 

  Electroválvula de 3’’  

  Total ud 1 

  T de 90º de PVC y diámetro de 140 mm  

  Total ud 1 

  Codo de 90º de PVC y diámetro de 140 mm  

  Total ud 2 

  Tapón final de tubería de PE de 63 mm de diámetro  

  Total ud 1 

  Tapón final de tubería de PE de 16 mm de diámetro  

  Total ud 138 

  Arquetas de hormigón prefabricadas de alta 

resistencia rectangular de 400 x 400 x 390 

 

  Total ud 1 

  Tapa para arqueta de fundición de 400 x 400 mm  

  Total ud 1 

  Toma de ramal de 16 m de diámetro  

  Total ud 138 

    

6.2 Ud Cabezal de riego  

  Programador electrónico de fertirriego  

  Total ud 1 

  Ventosa trifuncional de 2’’  

  Total ud 1 

  Hidrociclón de limpieza. Caudal de 12 m3/h  

  Total ud 1 

  Filtro de mallas de limpieza. Caudal de 15 m3/h  

  Total ud 1 

  Manómetro de glicerina. Rango de trabajo de 10 

bares 

 

  Total ud 6 

  Contador de caudal de 100 m3/h  

  Total ud 1 

  Válvula de compuerta de 2’’ de diámetro  

  Total ud 1 
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  Válvula de retención de 2’’ de diámetro  

  Total ud 1 

    

6.3 Horas Mano de obra  

  Oficial 1ª de fontanería  

  Total horas 30 

  4 peones ordinarios  

  Total horas 160 

6.4 Días Maquinaria  

  Maquinaria empleada y transporte de materiales  

  Total días 5 

 

 

CAPITULO 7. FERTIRRIGACION 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

7.1 Ud Componentes  

  Filtro de malla con caudal máximo 30 m3/h  y 

superficie filtrante de 0,11 m2 

 

  Total ud 1 

 

  Depósito de 500 L para fertilizantes de PEAD 

(Polietileno de alta densidad). Incluye valvulares, 

piezas especiales y elemento de conexión a 

bomba y medios auxiliares 

 

  Total ud 5 

 

  Agitador de turbina eléctrico con 6 chorros 

(radiales y axiales). Trifasico a 50 Hz con una 

potencia de 300 W y una lanza de acero 

inoxidable de 1 metro de longitud 

 

  Total ud 5 
 

 

CAPITULO 8. INSTALACION ELECTRICA 

 

Código Unidad Resumen Cantidad 

8.1 Ud Componentes  

  Caja general de protección de 80A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80ª 

para protección de la línea repartidos, situada en 

fachada o interior nicho mural 

 

  Total ud 1 
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  Cuadro de protección electrificación básica 

(5.750 W), formado por caja de doble aislamiento 

de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, emborrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS 

(I+N) de 10 A y PIAS 4x10 A. Totalmente 

instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

 

  Total ud 1 

  Toma de tierra independiente con pica de acero 

cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable 

de cobre de 35 mm2 unido mediante soldadura 

aluminotérmica, incluyendo registro de 

comprobación y puente de prueba 

 

  Total ud 1 

    

8.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado   

  Total horas 16 
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2. PRECIOS UNITARIOS 

CAPITULO 1. PREPARACION DEL TERRENO 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

1.1. Ha Labor profunda de subsolador  

  Labor de 70 cm de profundidad mediante pases 

cruzados de subsolador de 5 púas arrastrado por 

un tractor de 140-160 CV 

50,06 

 

 

    

1.2 Ha Labores complementarias con grada de discos  

  Labor cruzada con grada de disco de 1 m de 

anchura, con rodillo compactador de 50 cm de 

diámetro, a 15 cm de profundidad; tirado por un 

tractor de 90 CV 

25,39 

 

 

 

    

 

 

CAPITULO 2. PLANTACIÓN 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

2.1 Ud Plantón injerto almendro ‘Guara’  

  Plantón de variedad ‘Guara’ de 80-100 cm de 

altura de un solo eje y 1-1,5 años. Se incluye un 

3% para reposición de marras 

4,50 

    

2.3 Ud Tutores de bambú  

  Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de 

diámetro 

0,33 

    

2.4 Ud Protectores de tronco  

  Protectores de troncos cilíndricos de 

polipropileno blanco de 11 cm de diámetro y 70 

cm de altura 

0,40 

    

2.5 Ha Plantación mecanizada por sistemas GPS. 

marco 6x6 

 

  Sistema de guiado GPS que sigue un marco de 

6x6. Una maquina plantadora abre un surco de 30 

cm de profundidad, coloca el plantón y cierra el 

surco. Arrastrada por un tractor de 110 CV. Mano 

de obra y seguros incluidos 

84,70 
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CAPITULO 3. EXCAVACION ZANJA 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

3.1 Horas Mano de obra  

  Ayudante de construcción 16,20 

    

3.2 Días Maquinaria  

  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos de 

70W 

2.626,60 

    

 

 

CAPITULO 4. SISTEMA DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

4.1 Ud Electrobomba centrifuga horizontal no 

sumergida 

 

 

  Suministro e instalación de electrobomba 

centrifuga de 10,2 m3/h, potencia de 4 kW con 

motor trifásico 220/380 V a 50 Hz y 2850 rpm. 

Cuerpo y turbina en fundición de alta resistencia, 

eje de la bomba de acero inoxidable. 

2.241,00 

    

4.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado  13,15 

    

 

 

CAPITULO 5. CUADRO DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

5.1 Ud Componentes  

  Armario de bombeo básico, conexión a bomba 

hasta 5,5 kW 

 

99,80 

    

  Variador de frecuencia de 4 kW, en carga pesada 484,00 

    

  Guardamotor regulable de 6 a 10 A 70,10 

    

  Partida alzada: Pulsateria, tornillería y auxiliares 80,00 

    

5.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado 12,60 
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CAPITULO 6. SISTEMA DE RIEGO 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

6.1 Ud Tuberías y accesorios  

  Bobina de 500 m de tubería de PE de alto espesor 

de 16 mm de diámetro con goteros 

autocompensantes integrados de caudal 2,3 L/h 

cada 1,5 m. Rango de trabajo de 3 bares 

 

 

 

90,00 

    

  Bobina de 50 m de longitud de PE de alta 

densidad y 63 mm de diámetro. Rango de trabajo 

de 6 bares 

 

 

213,00 

    

  Tubería de 6 m de PVC y diámetro de 140 mm. 

Rango de trabajo de 10 bares 

 

296,30 

    

  Reducción cónica de 140 mm a 63 mm 5,60 

    

  Electroválvula de 3” 95,20 

    

  T de 90º de PVC y diámetro de 140 mm 53,65 

    

  Codo de 90º de PVC y diámetro de 140 mm 20 

    

  Tapón final de tubería de PE de 63 mm de 

diámetro 

 

8,80 

    

  Tapón final de tubería de PE de 16 mm de 

diámetro 

 

4,75 

    

  Arquetas de hormigón prefabricadas de alta 

resistencia rectangular de 400 x 400 x 390 mm 

 

16,75 

    

  Tapa para arqueta de fundición de 400 x 400 mm 42,00 

    

  Toma de ramal de 16 m de diámetro 0,06 

    

6.2 Ud Cabezal de riego  

  Programador electrónico de fertirriego 2.173,17 

    

  Ventosa trifuncional de 2’’ 138,30 

    

  Hidrociclón de limpieza. Caudal de 12 m3/h 732,20 

    

  Filtro de mallas de limpieza. Caudal de 15 m3/h 290,00 

    

  Manómetro de glicerina. Rango de trabajo de 10 

bares 

 

20,30 

    

  Contador de caudal de 100 m3/h 183,00 
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  Válvula de compuerta de 2’’ de diámetro 273,29 

    

  Válvula de retención de 2’’ de diámetro 14,50 

    

6.3 Horas Mano de obra  

  Oficial 1ª de fontanería 19,10 
    

  4 peones ordinarios 16,10 

    

6.4 Días Maquinaria  

  Maquinaria empleada y transporte de materiales 2.511,60 
 

 

 

CAPITULO 7. FERTIRRIGACION 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

7.1 Ud Componentes  

  Filtro de malla con caudal máximo 30 m3/h y 

superficie filtrante de 0,11 m2 

 

260,00 
    

  Depósito de 500 L para fertilizantes de PEAD 

(Polietileno de alta densidad). Incluye valvulares, 

piezas especiales y elemento de conexión a 

bomba y medios auxiliares 

 

 

 

500,00 
    

  Agitador de turbina eléctrico con 6 chorros 

(radiales y axiales). Trifásico a 50 Hz con una 

potencia de 300 W y una lanza de acero 

inoxidable de 1 metro de longitud 

 

 

 

423,40 
 

 

 

CAPITULO 8. INSTALACION ELECTRICA 

 

Código Unidad Resumen Precios (€/ud) 

8.1 Ud Componentes  

  Caja general de protección de 80A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80ª 

para protección de la línea repartidos, situada en 

fachada o interior nicho mural 

 

 

 

59,15 
    

  Cuadro de protección electrificación básica 

(5.750 W), formado por caja de doble aislamiento 

de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, emborrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS 

(I+N) de 10 A y PIAS 4x10 A. Totalmente 

instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

 

 

 

 

 

 

1.073,60 
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  Toma de tierra independiente con pica de acero 

cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable 

de cobre de 35 mm2 unido mediante soldadura 

aluminotérmica, incluyendo registro de 

comprobación y puente de prueba 

 

 

 

 

120,50 
    

8.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado  12,60 

 

 

 

3. PRESUPUESTO PARCIAL 

CAPITULO 1. PREPARACION DEL TERRENO 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

1.1. Ha Labor profunda de subsolador  

  Labor de 70 cm de profundidad mediante pases 

cruzados de subsolador de 5 púas arrastrado por 

un tractor de 140-160 CV 

 

 

136,66 

    

1.2 Ha Labores complementarias con grada de discos  

  Labor cruzada con grada de disco de 1 m de 

anchura, con rodillo compactador de 50 cm de 

diámetro, a 15 cm de profundidad; tirado por un 

tractor de 90 CV 

 

 

 

128,80 

    

  Total Capitulo 1 265,47 

 

 

 

CAPITULO 2. PLANTACIÓN 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

2.1 Ud Plantón injerto almendro ‘Guara’  

  Plantón de variedad ‘Guara’ de 80-100 cm de 

altura de un solo eje y 1-1,5 años. Se incluye un 

3% para reposición de marras 

 

 

10264,50 

    

2.3 Ud Tutores de bambú  

  Tutores de bambú de 2 m de longitud y 20 mm de 

diámetro 

 

752,73 

    

2.4 Ud Protectores de tronco  

  Protectores de troncos cilíndricos de 

polipropileno blanco de 11 cm de diámetro y 70 

cm de altura 

 

 

912,40 
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2.5 Horas Plantación mecanizada por sistemas GPS. 

marco 6x6 

 

  Sistema de guiado GPS que sigue un marco de 

6x6. Una maquina plantadora abre un surco de 30 

cm de profundidad, coloca el plantón y cierra el 

surco. Arrastrada por un tractor de 110 CV. Mano 

de obra y seguros incluidos 

 

 

 

 

703,01 

    

  Total Capitulo 2 12.632,64 

 

 

CAPITULO 3. EXCAVACION ZANJA 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

3.1 Horas Mano de obra  

  Ayudante de construcción  4.665,60 

    

3.2 Días Maquinaria  

  Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos de 

70W 

 

5.253,20 

   

Total Capitulo 3 

 

9.918,80 

 

 

CAPITULO 4. SISTEMA DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

4.1 Ud Electrobomba centrifuga horizontal no 

sumergida 

 

  Suministro e instalación de electrobomba 

centrifuga de 10,2 m3/h, potencia de 4 kW con 

motor trifásico 220/380 V a 50 Hz y 2850 rpm. 

Cuerpo y turbina en fundición de alta resistencia, 

eje de la bomba de acero inoxidable. 

 

 

 

 

2.241,00 
    

4.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado 157,80 
    

  Total Capitulo 4 2.398,80 
 

 

CAPITULO 5. CUADRO DE BOMBEO 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

5.1 Ud Componentes  

  Armario de bombeo básico, conexión a bomba 

hasta 5,5 kW 

 

99,80 

    

  Variador de frecuencia de 4 kW, en carga pesada 484,00 
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  Guardamotor regulable de 6 a 10 A 70,10 

    

  Partida alzada: Pulsateria, tornillería y auxiliares 80,00 

    

5.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado  201,60 

    

  Total Capitulo 5 935,50 

 

 

 

   

CAPITULO 6. SISTEMA DE RIEGO 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

6.1 Ud Tuberías y accesorios  

  Bobina de 500 m de tubería de PE de alto espesor 

de 16 mm de diámetro con goteros 

autocompensantes integrados de caudal 2,3 L/h 

cada 1,5 m. Rango de trabajo de 3 bares 

 

 

 

4.950,00 

    

  Bobina de 50 m de longitud de PE de alta 

densidad y 63 mm de diámetro. Rango de trabajo 

de 6 bares 

 

 

3.195,00 

    

  Tubería de 6 m de PVC y diámetro de 140 mm. 

Rango de trabajo de 10 bares 

 

4.444,50 

    

  Reducción cónica de 140 mm a 63 mm 11,20 

    

  Electroválvula de 3’’ 95,20 

    

  T de 90º de PVC y diámetro de 140 mm 53,65 

    

  Codo de 90º de PVC y diámetro de 140 mm 40,00 

    

  Tapón final de tubería de PE de 63 mm de 

diámetro 

 

8,80 

    

  Tapón final de tubería de PE de 16 mm de 

diámetro 

 

655,50 

    

  Arquetas de hormigón prefabricadas de alta 

resistencia rectangular de 400 x 400 x 390 

 

16,75 

    

  Tapa para arqueta de fundición de 400 x 400 mm 42,00 

    

  Toma de ramal de 16 m de diámetro 8,28 
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6.2 Ud Cabezal de riego  

  Programador electrónico de fertirriego 2.173,17 

    

  Ventosa trifuncional de 2’’ 138,30 

    

  Hidrociclón de limpieza. Caudal de 12 m3/h 732,20 

    

  Filtro de mallas de limpieza. Caudal de 15 m3/h 290,00 

    

  Manómetro de glicerina. Rango de trabajo de 10 

bares 

121,80 

    

  Contador de caudal de 100 m3/h 183,00 

    

  Válvula de compuerta de 2’’ de diámetro 273,29 

    

  Válvula de retención de 2’’ de diámetro 14,50 

6.3 Horas Mano de obra  

  Oficial 1ª de fontanería 573,00 

    

  4 peones ordinarios 2.376,00 

    

6.4 Días Maquinaria  

  Maquinaria empleada y transporte de materiales 12.558,00 

    

  Total Capitulo 6 33.154,14 
 

 

 

CAPITULO 7. FERTIRRIGACION 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

7.1 Ud Componentes  

  Filtro de malla con caudal máximo 30 m3/h y 

superficie filtrante de 0,11 m2 

 

260,00 

    

  Depósito de 500 L para fertilizantes de PEAD 

(Polietileno de alta densidad). Incluye valvulares, 

piezas especiales y elemento de conexión a 

bomba y medios auxiliares 

 

 

 

2.500,00 

    

  Agitador de turbina eléctrico con 6 chorros 

(radiales y axiales). Trifásico a 50 Hz con una 

potencia de 300 W y una lanza de acero 

inoxidable de 1 metro de longitud 

 

 

 

2.117,00 

    

  Total Capitulo 7 4.877,00 
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CAPITULO 8. INSTALACION ELECTRICA 

 

Código Unidad Resumen Coste total (€) 

8.1 Ud Componentes  

  Caja general de protección de 80A. incluido 

bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80ª 

para protección de la línea repartidos, situada en 

fachada o interior nicho mural 

 

 

 

59,15 

    

  Cuadro de protección electrificación básica 

(5.750 W), formado por caja de doble aislamiento 

de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil 

omega, emborrado de protección, interruptor 

automático diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS 

(I+N) de 10 A y PIAS 4x10 A. Totalmente 

instalado, incluyendo cableado y conexionado. 

 

 

 

 

 

 

1.073,60 

 

 

  Toma de tierra independiente con pica de acero 

cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable 

de cobre de 35 mm2 unido mediante soldadura 

aluminotérmica, incluyendo registro de 

comprobación y puente de prueba 

 

 

 

 

120,50 

    

8.2 Horas Mano de obra  

  Peón especializado  201,60 

    

  Total Capitulo 8 1.454,85 
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4. PRESUPUESTO TOTAL 

RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL 

 

TOTAL EUROS € 

Capítulo 1 PREPARACION DEL TERRENO      265,47 

Capítulo 2 PLANTACION 12.632,64 

Capítulo 3 EXCAVACION ZANJA   9.918,80 

Capítulo 4 SISTEMA DE BOMBEO   2.398,80 

Capítulo 5 CUADRO DE BOMBEO      935,50 

Capítulo 6 SISTEMA DE RIEGO 33.154,14 

Capítulo 7 FERTIRRIGACION   4.877,00 

Capítulo 8 INSTALACION ELECTRICA   1.454,85 

   

TOTAL EJECUCION MATERIAL 65.637,20 

  

13 % Gastos Generales   8.532,84 

6 % Beneficio Industrial   3.938,23 

Suma EM + GG + BI 78.108,26 

21 % IVA 16.402,74 

  

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 94.511,00 

 

 

 

 

 

 

7 de octubre de 2020 

Fdo. Alfredo Daniel Ibarra Grande 

 

 

 

 


