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1. INTRODUCCIÓN 

Con el presente proyecto se diseña, proyecta y presupuesta una plantación de 

olivar en superintensivo, en una superficie de 30 herctareas, con un sistema de 

riego por goteo, y con sus instalaciones correspondientes, con la finalidad de 

incrementar la productividad agrícola de la explotación, así como aumentar los 

beneficios, a través de una buena optimización de los recursos disponibles.  

 

Se tratará de una plantación de olivar de la variedad Arbequina, su marco de 

plantación será de 4 X 1,5 m.  

 

Se dispondrá de una instalación de riego por goteo, con la que se suministrará el 

agua y la fertilización (fertirrigación) demandados por la planta desde su 

plantación en la parcela.  

 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

2.1 Situación y emplazamiento  

La finca esta situada en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).  

 

Las coordenadas geográficas son las siguientes:  

 

- Longitud: 5º 59´ 7´´ W 

- Latitud: 36º 44´55´´ N 

- Altitud: 50 m. 

 

Para acceder a la explotación se utilizará la carretera de Torremelgarejo a 

Gibalbin, y la Cañada de Garciagos de Bornos, Ca- 4102, donde se encuentra un 

camino asfaltado para acceder.  
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Ilustracion 1. Situacion de la parcela en la que se realiza el presente proyecto.  

 
 

2.2 Encargo de proyecto  

La propiedad de la finca, BODEGAS CORTIJO LA JARA, encarga el presente 

proyecto para nueva plantación de olivar superintensivo con riego por goteo.  

 

Tras todos los estudios realizados se optará por una plantación de un olivar, de 

la variedad Arbequina, teniendo en cuenta las consideraciones que se han 

tomado en el presente Proyecto.  

 

Para el proyecto de plantación de olivar, se han expuesto a la Propiedad los 

diferentes estudios previos realizados, así como los trabajos que habrá que 

realizar para una buena ejecución de este, y para la obtención de un resultado 

satisfactorio.  

 

A nivel económico, la finalidad es obtener un sistema productivo que permita 

conseguir una máxima producción, y, por tanto, lograr un beneficio óptimo. En 

ello influye obtener la máxima producción, al precio de venta de la aceituna y un 

rendimiento máximo al mínimo coste.  

 

2.3 Superficie de la parcela  

 

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto cuenta con una superficie de 30 

hectáreas.  

 

La superficie integra de la parcela ira destinada a la plantación del olivar, 

incluyéndose los espacios necesarios para el desarrollo de la actividad.  
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3. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES  

3.1 Motivación del proyecto  

 

Se ha decidido realizar una plantación de olivar superintensivo tras el estudio de 

las posibilidades y comparando con los cultivos existentes en la zona. Se ha 

optado por una plantación de olivar de la variedad Arbequina, ya que 

comparando con otras explotaciones cercanas se observa que tiene un buen 

rendimiento.  

 

Además, con el fin de optimizar la rentabilidad del proyecto, se ha decidido 

instalar un programa de riego por goteo, utilizando el agua de un pantano con el 

que cuenta la propia finca.  

 

 

3.2 Finalidad del Proyecto  

 

La principal finalidad de este Proyecto es la obtención de la máxima producción 

al mínimo coste, por ello, desarrollar un olivar donde las operaciones sean 

totalmente mecanizadas será fundamental.  

 

Para ello, debemos tener en cuenta los factores agroclimáticos que influyen en la 

zona de ejecución del Proyecto, y así adaptar las decisiones tomadas en función 

de estos factores, siempre con el fin de obtener la mayor producción y los 

máximos beneficios.  

 

Debemos tener en cuenta que una plantación de olivar tiene un gran coste de 

mano de obra, destacando las labores de poda y de recolección, ya que estas no 

están totalmente mecanizadas.  

 

Otro factor a tener en cuenta es la competencia con otros países en los que la 

mano de obra tiene menor coste, y por tanto, tendrán unos costes de producción 

inferiores. Esto hará que haya una competencia en el mercado que impida el 

aumento de los precios de venta de nuestro producto.  
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También se debe hacer un estudio del medio de producción donde se establece 

la producción, conociendo así los factores que limitan el Proyecto de la plantación 

durante su duración. Para ello, se estudia las limitaciones presentes en el suelo, 

la salinidad, el exceso de caliza y la permeabilidad que presenta.  

 

 

3.3 Criterios de la propiedad  

 

El Promotor nos plantea unos criterios a tener en cuenta con el fin de conseguir 

la máxima rentabilidad con la plantación.  

 

Ha transmitido su interés en que los materiales empleados deben estar 

garantizados y disponer de la calidad necesaria, y por consecuente, no 

disminuirá la calidad de estos con el fin de abaratar los materiales, ya que esos 

ahorros pueden provocar un coste mayor a largo plazo.  

 

Estas directrices se pueden resumir en los siguientes puntos:  

 

- Variedad utilizada para la plantación: Arbequina.  

 

- La planta de olivo empleada en la plantación debe estar certificada.  

 

- La búsqueda de una mecanización optima, tanto de laboreo como de 

recolección del producto. 

 

- Garantizar la instalación de riego con material de buena calidad.  
 

- El uso de productos no contaminantes para la ejecución de la plantación.  

 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

 

4.1 Antecedentes  

 

Se dispone del agua del pantano que posee la propia finca, que a su vez dispone 

del agua del Embalse de Jarilla-Jareta, situado a poca distancia de la finca. El 

propósito es la utilización de esta agua para el riego mediante tuberías que se 

instalaran.  
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También dispone de cierta maquinaria apropiada para el olivar, ya que el 

propietario dispone de otras explotaciones dedicadas a olivar de secano. 

También cuenta con parcelas vecinas con las mismas características de 

producción, por lo que se les podrá alquilar la maquinaria no disponible en la 

finca.  

 

4.2 Condicionantes agroclimáticos de la zona  

 

Previamente a la plantación, se han realizado los pertinentes estudios climáticos 

de la zona, que condicionaran a la plantación a llevar a cabo.  

 

Se desarrolla un informe con los datos obtenidos de estos estudios previos, 

informando de los posibles condicionantes para la plantación.  

 

4.2.1 Climatología  

 

Tras el estudio climatológico de la zona, con los datos obtenidos para los últimos 

diez años, desde 2009 hasta 2019, a partir del SIAR (Sistema de Información 

Agroclimatica para el Regadio) de la Estación metereologica de Basurta (Jerez de 

la Frontera), se resume lo siguiente.  

 

La temperatura media anual de la zona es de 17, 37º C. En cuanto a los meses más 

fríos, son Enero y Febrero, con unas temperaturas medias mínimas de – 0,42 º C 

y – 1,45 º C respectivamente. Los meses con temperaturas más elevadas son Julio 

y Agosto con unas temperaturas medias máximas de 39,28 º C y 39,78 º C 

respectivamente.  

 

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es el riesgo de heladas. Las 

de mayor importancia son las heladas primaverales y otoñales, que pueden 

causar daños irreparables en el cultivo. En la zona donde se llevará a cabo el 

Proyecto no son de gran importancia las heladas, ya que no son frecuentes. Según 

los datos recogidos, la fecha media de la primera helada es el 17 de noviembre y 

la fecha media de la última helada el 8 de marzo.  

 

Las altas temperaturas tampoco serán un factor importante a tener en cuenta, ya 

que las máximas registradas no son una amenaza para el cultivo del olivo.  
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En cuanto a la pluviometría, se registra una precipitación media anual de 531,53 

mm, estando esta ligeramente por encima de la necesaria para el cultivo del olivo, 

se utilizará un aporte de riego por goteo para cubrir las necesidades cuando estas 

no se satisfagan.  

 

Disponiendo de la instalación del riego, no existe ningún factor climatológico 

limitante que pueda condicionar la plantación del Proyecto.  

 

4.2.2 Estudio edafológico  

 

El suelo tiene gran influencia en el buen desarrollo del cultivo del olivar, siendo 

de vital importancia obtener un buen estudio edafológico para obtener un buen 

rendimiento del olivar.  

 

Se ha realizado un estudio edafológico del suelo de la parcela, a partir de una 

calicata de tres muestras donde se analizarán los tres horizontes. El terreno de la 

parcela es bastante homogéneo, por lo que la calicata se ha realizado en un lugar 

genérico de la finca que engloba las características del total de la parcela. esta 

calicata tiene una profundidad de 1,20 metros, dividida en tres horizontes, el A 

de 25 centímetros de profundidad, el B de 80 centímetros de profundidad, y el C 

de 120 centímetros de profundidad. A partir de estas muestras, se ha obtenido 

un informe donde se reflejan las características físico-químicas del terreno de la 

finca.  

 

A partir del estudio edafológico, se proyecta una plantación en la que no falte 

ninguno de los elementos necesarios para alcanzar una buena productividad.  

 

Tras realizar el estudio edafológico cabe destacar que el suelo presenta una 

textura media franco arcillo-arenosa, donde no se detecta ningún impedimento 

para realizar la plantación.  

 

El pH del suelo es de 7,7, un pH alcalino, lo que puede provocar el bloqueo de 

algunos nutrientes.  

 

El suelo presenta niveles bajos en materia orgánica, nitrógeno y potasio, lo que 

puede ocasionar problemas para las características físico-químicas del suelo. El 

déficit de potasio se debe controlar, ya que es un elemento de gran importancia 

para la nutrición del olivo.  

 

En cuanto al calcio y al magnesio, presenta niveles altos.  
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4.2.3 Agua de riego  

Tras analizar el agua que se empleara para el riego de la plantación, hemos 

obtenido los siguientes datos.  

 

El agua presenta una calidad excelente para el cultivo del olivo, sin posibilidad 

de provocar problemas graves.  

 

Cabe destacar la dureza que presenta, por la que deberemos vigilar la obstrucción 

en los goteros, para solucionarlo se acidificara el agua usando ácido nítrico.  

 

Cabe destacar la importancia de la disponibilidad de agua para el desarrollo del 

proyecto, así como los nutrientes disponibles en el suelo.  

 

4.3 Condicionantes externos  

 

4.3.1 Accesos y comunicaciones  

 

La finca tiene un acceso directo desde la Cañada de Garciagos y de Bornos, CA-

4102, con fácil y cómodo acceso tanto como para vehículos de gran tonelaje como 

para vehículos pequeños.  

 

4.3.2 Comercialización  

 

Como se menciona en el Proyecto, a poca distancia se encuentra la Cooperativa 

Los Remedios, donde se pretende llevar la aceituna para comercializarla.  

 

La Cooperativa se encuentra a unos 25 minutos del Cortijo de Jara. El transporte 

de la aceituna hasta la Cooperativa se hará con medios propios, utilizando el 

tractor y el remolque del que dispone la explotación, con capacidad para 10.000 

kg.  
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4.3.3 Andalucía como productora de aceite de Oliva  

 

 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con la mayor superficie de olivar en 

España, con un 61%, lo que favorece a la ejecución del Proyecto, ya que se 

encuentra en Andalucía.  

 

En cuanto a las variedades, si hablamos de olivar intensivo, la más dominante es 

la Picual, seguida de otras variedades también presentes como la hojiblanca o 

Lechín.  

 

En cuanto a olivar superintensivo, la variedad Arbequina, la elegida para la 

ejecución del Proyecto, es la principal para este sistema de cultivo en España, 

siendo esta característica por su rápida producción, y su buen rendimiento, 

haciendo que tenga una evolución muy favorable en los últimos años.  

 

La variedad Arbequina destaca por su resistencia al frio, y su baja vigorosidad, 

que favorece la plantación de olivos de mayor densidad. Produce un aceite de 

color y textura naturales, obteniendo un aceite maduro y de carácter dulce. 

Destaca por su aroma y suavidad, siendo un producto natural, sano y nutritivo.  

 

En los últimos años se ha dado un crecimiento de la plantación de olivar 

Arbequino en la zona, concluyendo que es un buen lugar para llevar a cabo el 

proyecto de olivar superintensivo.  

 

 

4.3.4 Volatilidad de los precios del aceite de oliva  

 

El mercado del aceite en España destaca por tener datos inconstantes cada año, 

debido a la volatilidad que caracteriza a este sector. Este dependerá de ña 

variación oferta-demanda que presente el producto.  

 

La aceituna obtenida se venderá a la cooperativa Los Remedios, situada el 

Olvera, Cádiz. Las últimas campañas registradas registran un descenso de los 

precios.  

 

Esto es un factor a tener en cuenta, ya que el agricultor no puede influir en la 

volatilidad que presenta este mercado, pudiendo llegar a un descenso de los 

precios que no cubra los costes de producción.  
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5. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN  

 

A continuación, explicaremos el sistema de plantación escogido para el Proyecto, 

definiendo el marco de plantación y la densidad para así justificar la elección de 

la variedad elegida. Para esta elección consideraremos los datos obtenidos 

anteriormente con los estudios climatológicos, edafológicos y análisis del agua 

realizados.  

 

5.1 Elección de la variedad  

 

La elección de la variedad es una decisión muy importante ya que influirá 

directamente en los ingresos finales de la finca, repercutiendo tanto en la 

producción como en los gastos y en la calidad y tipo del aceite obtenido.  

 

La variedad que se va a elegir es la Arbequina. Se trata de una variedad cuya área 

de cultivo es Andalucía, Aragón y Cataluña, siendo originaria de Cataluña, y que 

en los últimos años ha tenido una gran expansión en Andalucía.  

 

Destaca por su resistencia al frio, así como su rápida entrada en producción, 

obteniéndose una gran productividad, buen rendimiento graso y muy buena 

calidad de aceite.  

 

 Se trata de una variedad con las siguientes características: 

 

- Una alta productividad, con una gran facilidad de manejo en intensivo y 

superintensivo gracias a su vigor reducido.  

 

- Consta de una maduración precoz, consiguiendo una muy buena calidad   

de aceite, así como buenas características organolépticas.     

 

- Una floración media, para evitar heladas.                       

 

 

5.2 selección del material vegetal  

 

Se escogerá la mejor planta certificada, procedente de vivero, para asi obtener la 

máxima rentabilidad de esta.  
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Se tratará de un olivo propagado en el vivero por enraizamiento de una estaquilla 

semileñosa y bajo condiciones de nebulización. 

 

Este será de 40 a 60 centímetros de altura, y de seis a ocho meses de edad, para 

que tenga un buen desarrollo en tierra. Se presentarán en macetas de 300 cm3 . 

 sistema radical será voluminoso y bien formado, y en el caso de presentar alguna 

brotación lateral, se eliminarán previamente a la plantación.  

 

Esta es una planta libre de patógenos y con una buena nutrición, de origen clonal, 

propagadas en mesas de enraizamiento, sobre sustrato solarizado.  

 

 

5.3 Densidad y marco de plantación  

 

Para la elección de un marco de plantación que nos proporcione el mayor 

beneficio habrá que tener en cuenta factores como la disponibilidad de agua y 

nutrientes, como la luz que recibe la plantación.  

 

Teniendo una buena disponibilidad de agua en la zona, la luz será el factor más 

importante a tener en cuenta.  

 

Se buscará que la superficie foliar tenga la máxima iluminación posible, para 

favorecer la fotosíntesis y así aumentar la productividad.  

 

El principal factor a tener en cuenta para decidir el marco de plantación será el 

facilitar las labores, durante todo el año y en la recolección.  

 

También debemos tener en cuenta la pluviometría de la zona, así como la 

capacidad de retención de agua disponible del suelo (CRAD), la textura y la 

humedad relativa ambiental.  

 

El tipo de variedad elegido es un condicionante para la elección del marco, ya 

que cada variedad tiene un porte distinto, que hay que tener en cuenta para el 

diseño.  

 

La variedad elegida es la Arbequina, que presenta poco vigor, y para favorecer 

la máxima captación de luz solar se optará por un marco de 4 x 1,5 m y una 

densidad de 1666 árboles/ha. Este marco permite una perfecta maniobrabilidad 

de la maquinaria.  
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5.4 Labores preparatorias a la plantación  

 

Tras los datos obtenidos en los estudios, disponemos de la información necesaria 

para llevar a cabo una buena plantación con un rendimiento óptimo. Se aplicarán 

correcciones necesarias para conseguir el correcto desarrollo de la plantación.  

 

La preparación del terreno es muy importante, pues tendrá una influencia 

enorme en el desarrollo y productividad de la plantación. Para ello también es 

importante elegir la mejor época de plantación.  

 

5.4.1 Correcciones de las propiedades físicas del suelo.  

 

Con las correcciones de las propiedades físicas del suelo se busca facilitar el 

drenaje de las aguas que estén en exceso, así como eliminar los problemas físicos 

que afecten a las raíces.  

 

 

La finca dispone de un terreno que no necesita de movimientos expresos de 

tierras, ya que su relieve es muy homogéneo.  

 

Teniendo en cuenta las características del suelo, que no presenta problemas de 

drenaje ni se aprecia pedregosidad, y presenta un alto nivel de arena con respecto 

a los limos y las arcillas, se podrá optar por un proceso de subsolado o de 

desfonde.  

 

Se optará por realizar un subsolado homogéneo en todo el terreno, para así 

mejorar el drenaje del suelo y eliminar los obstáculos físicos al desarrollo de la 

raíz.  

 

Este se hará con un tractor de gran potencia y un subsolador con capacidad para 

alcanzar una profundidad de unos 70 cm. El proceso se realizará a finales del 

verano del año anterior a la plantación, cuando el suelo este seco.  
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5.4.2 Correcciones de las propiedades químicas del suelo  

 

Tras el análisis de suelo realizado, que concluye que, aunque el pH es alcalino, 

en general, no presenta problemas importantes para el buen desarrollo de la 

plantación. Al igual que no será un problema la salinidad, el exceso de sodio y la 

toxicidad por boro y cloruros.  

 

Por ello, no se llevará a cabo una corrección de las propiedades químicas del 

suelo, aunque si se controlaran frecuentemente los valores para poder saber si se 

necesita en algún momento alguna enmienda.  

 

 

5.5 Época de la plantación  

 

El principal factor a tener en cuenta es evitar las heladas.  

 

Las mejores épocas son otoño y primavera, siendo esta ultima la más adecuada 

para evitar heladas tempranas, y debe hacerse cuando los suelos estén bien 

drenados. 

 

En otoño, aunque se utilizaría menos agua para la plantación, aumentara el 

riesgo a sufrir una helada temprana, que sería muy perjudicial para el 

crecimiento.  

 

En nuestra zona no hay riesgo de heladas, registrándose la última helada en el 8 

de marzo, y siendo estas muy débiles. Por tanto, llegamos a la conclusión de que 

en nuestra zona de plantación no hay riesgo de heladas en otoño e invierno, por 

lo que la plantación se hará en otoño, ya que será más favorable.  

 

 

5.6 Realización de la plantación  

 

Se llevará a cabo un sistema de plantación mecanizada, ya que es un sistema muy 

aconsejable para el olivar en superintensivo, siendo este muy eficiente y 

tecnificado.  

 

Con este sistema, se conseguirá plantar hasta 6.000 plantas al día.  
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Para ello, el sistema debe conocer la variedad elegida, en este caso Arbequina, el 

marco de plantación, que será de 4 X 1,5 m, y la orientación de filas, que será este-

oeste.  

 

Con todos estos datos, el tractor irá guiado por un sistema GPS, siguiendo las 

coordenadas indicadas según el marco de plantación elegido.  

 

Este sistema aporta una gran precisión a la realización de la plantación.  

 

 

5.6.1 Tutorado y protección del plantón  

 

El tronco de las plantas debe crecer en posición vertical al suelo, para facilitar la 

mecanización futura y reducir las incidencias causadas por quemaduras. 

También se reducirá la aparición de brotaciones bajas, que habrá que quitar 

causando heridas que favorecerán la entrada de enfermedades.  

 

Para ello se utilizarán tutores, que se colocarán en el momento de la plantación.  

 

El tutor debe tener fuerza suficiente para mantener vertical el tronco durante los 

dos primeros años, y evitar que este se desvíe a causa del viento y de su propio 

peso.  

 

Se escogerá un tutor de bambú, que es el más adecuado para plantaciones 

superintensivas.  

 

Estos se enterrarán unos 10-15 centímetros, y a una profundidad suficiente 

teniendo en cuenta que irán atados al alambre de la espaldera a una altura de 

unos 1,60 metros. Para unir el tutor a la espaldera se optará por la goma ancla.  

 

Las espalderas consistirán en un único alambre galvanizado de 2,5 milímetros de 

diámetro, y se situarán a una altura de 160 centímetros. A su vez, estos estarán 

sujetos por postes verticales.  

 

5.7 Instalación del sistema de riego  

 

La instalación de riego se hará simultáneamente con la plantación, ya que se debe 

hacer lo antes posible, para que no falte riego una vez hecha la plantación.  
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Antes de la plantación se abrirán zanjas con una retroexcavadora, para colocar 

las tuberías de riego. Las zanjas serán de 100 x 50 cm. Las tuberías estarán 

totalmente enterradas.  

 

Cuando se lleve a cabo la plantación, se instalarán al mismo tiempo los goteros 

en las tuberías.  

 

La tubería de la red de distribución ira desde la toma general de agua hasta la 

parcela, y será de PVC.  

 

 

6. TÉCNICAS DE CULTIVO  

 

6.1 Manejo del suelo  

Esta técnica tiene como objetivo el obtener la máxima productividad del olivar.  

 

La optimización del uso del agua es de vital importancia para conseguir esto. Un 

buen manejo del suelo aportará una buena infiltración en el suelo, y ayudará al 

almacenamiento del agua, escogiendo para ello las técnicas de manejo más 

adecuada para cada situación, y así evitar la evaporación directa a la atmosfera, 

y reduciendo el consumo por las malas hierbas.  

 

La erosión provocada por el agua es un problema que afecta de manera 

importante al cultivo del olivo, pero el empleo de buenas técnicas puede ayudar 

a reducir estos problemas.  

 

Por tanto, un buen manejo del suelo nos debe aportar un buen aprovechamiento 

del agua, un buen aprovechamiento del suelo, buena conservación frente a la 

erosión y facilidad a la hora de la recolección minimizando costes.  

 

Las técnicas que se emplearán serán las siguientes  

 

MANTENIMIENTO DE LINEAS 

 

En las líneas de árboles aplicaremos herbicidas para la eliminación de las malas 

hierbas. Estos se emplearán a los pies de los olivos y entre goteros.  
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Esto se hará con dos tratamientos, uno se llevará a cabo en otoño, donde se 

empleará Glifosato, y un segundo tratamiento en primavera, donde se utilizará 

Oxifluorfen. Estas dosis serán de 3 L/ha de Glifosato y 1,5 L/ha de Fluroxipir.  

 

MANTENIMIENTO DE CALLES 

 

Para evitar que se estropee la estructura del suelo y favorecer su fertilización, se 

implantará una cubierta vegetal en las calles del olivar. Esta ayuda a la 

prevención de la erosión, la mejora de las propiedades físicas y químicas del 

suelo, y del balance de agua y nutrientes, así como el control de las enfermedades. 

 

La cubierta vegetal puede ser natural o artificial, es decir, se pueden aprovechar 

las especies adventicias que crecen espontáneamente en el terreno, o bien se 

puede sembrar.  

 

En este caso, se optará por una cubierta natural espontanea, que habrá que 

mantener bien segada durante el crecimiento del olivo, para así disminuir la 

transpiración y la perdida de agua.  

 

La siega será una siega mecánica a finales de invierno o principio de primavera, 

dependiendo de las lluvias del año, coincidiendo con el principio de brotación.  

 

 

6.2 Podas  

 

La poda es una técnica en la que se elimina la masa vegetal, buscando el equilibrio 

entre la función reproductiva y vegetativa, con el fin de obtener la máxima 

producción posible y mantener una buena vitalidad del árbol. También es una 

técnica que alarga el periodo productivo, atrasando la senescencia y la vejez.  

 

La fecha idónea para realizar la poda será en la parada invernal, justo después de 

la recolección. En caso de previsiones de heladas, no se deben hacer, pues la masa 

foliar actuara como isla de calor. Por tanto, se harán podas entre noviembre y 

diciembre, de forma bienal para olivos adultos y anual para olivos jóvenes en fase 

de formación.  

 

Se llevará a cabo una poda en seto, buscando la formación de un árbol de menor 

tamaño y densidad, que capte la máxima cantidad de radiación solar, 

permitiendo así la utilización de cosechadora integrada, que pasa por encima 

derribando y a su vez recogiendo la aceituna.  
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Se harán tres tipos de poda según la fase en la que se encuentra en el olivo. Estas 

son:  

 

 

6.2.1 Poda de formación:  

 

El sistema elegido se basa en la eficacia de captación de la radiación solar, 

haciendo que este expuesta la mayor superficie foliar posible.  

 

También se tendrá en cuenta el uso de las maquinas vendimiadoras, que 

tienen dificultad para recolectar por debajo de los primeros 70 cm y por 

encima de los 2,5-2,7 m.  

 

Se busca conseguir un seto de vegetación continuo el primer año que la 

maquina entre a recolectar, así como facilitar las operaciones de poda.  

 

Esta poda se llevará a cabo en los meses de invierno, eliminando los brotes 

por debajo de los 65 cm inferiores del tronco, buscando así que los dos 

tercios inferiores del árbol sean tronco sin brotaciones, y el tercio superior 

será una copa donde no se realizaran intervenciones. 

 

Este tipo de poda se hará hasta que la inserción de los brotes más bajos 

este a una altura del suelo de entre 80 y 100 cm.  

 

6.2.2 Poda de producción:  

 

Tras la fase de formación de los olivos, si esta se ha hecho bien, no se 

tendrá que intervenir muy a menudo en la poda.  

 

Las técnicas que se llevarán a cabo serán simplemente limpias y aclareos 

de las ramas, para favorecer la iluminación. Esto se hará eliminando las 

ramas que se entrecruzan, así como las que crecen hacia el interior de la 

copa, obstaculizando la buena entrada de la luz y una buena aireación. 

También se eliminarán los chupones que estén desarrollados, y si es 

necesario, se rebajará la altura de los árboles para que se adapten a las 

dimensiones de la cosechadora.  

 

En control de la altura del seto se realizará con una podadora de discos. 

Igualmente, también hay que controlar la anchura, que debe ser menor de 
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1,20 m, y esta se realizará con la misma maquinaria. Para evitar el estrés 

del cultivo provocado por una poda excesiva, la poda lateral será de un 

año cada lado. 

 

Esta poda se realizará tras la recolección, que será en los meses de octubre 

y noviembre. Por tanto, habrá que tener en cuenta las heladas, que habrá 

que evitarlas en la medida de lo posible.  

 

Las ramas que queden por debajo de los 50-60 cm sobre el suelo, se 

cortaran con una podadera de cuchillas, y con un ángulo de inclinación 

que estimule el crecimiento ascendente. Esto se hará cada dos años.  

 

En ultimo lugar, las ramas que queden en el interior, de forma lignificada 

y que se dirigen hacia dentro, se quitaran de forma manual. Así, se 

favorecerá que el interior del árbol se adapte bien a la cosechadora.  

 

 

6.2.3 Poda de renovación: 

 

Este método de poda solo se realizará en caso de que el olivar deje de ser 

productivo, debido al envejecimiento o el mal manejo de la producción.  

 

Esto plantea distintas soluciones, todas validas:  

o La renovación mediante podas que consisten en cortar el tronco del 

seto. 

o La conversión del olivar superintensivo en intensivo, eliminando 

un árbol cada dos.  

o Eliminar la plantación y hacer otra nueva.  

 

 

Los restos de podas se irán dejando en el centro de las calles, y posteriormente se 

triturarán, para así conseguir aumentar el contenido en materia orgánica del 

suelo. Esto ayudará también a reducir el coste de la plantación, ya que no habrá 

que emplear maquinaria para trasladar los restos, que encarecería los costes.  
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6.3 Tratamientos fitosanitarios  

 

El cultivo del olivo se ve amenazado por varias plagas y enfermedades que 

pueden causar problemas al olivar. Destacamos las plagas y enfermedades más 

comunes en Cádiz.  

 

6.3.1 Plagas  

- Abichado  

- Barrenillo  

- Cochinilla  

- Prays  

- Mosca  

 

Durante el Proyecto están definidas estas plagas y la forma de actuar contra ellas.  

 

6.3.2 Enfermedades del olivo  

 

Las enfermedades mas destacadas en la zona del Proyecto son las siguienyes.  

 

- Repilo  

- Verticilium  

 

También vienen definidas a lo largo del Proyecto, con su forma de actúar contra 

ellas.  

 

7. FERTILIZACIÓN  

 

El abonado es una de las prácticas agrícolas más importantes, ya que su finalidad 

es satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas cuando hay escasez de los 

nutrientes que necesita.  

 

La nutrición del olivar nos indicará las claves para obtener las mayores 

producciones, evitar las alternancias de producción, aumentar la calidad del 

aceite y realizar un buen manejo de plantación.  
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Para decidir el estado nutritivo de una planta, el mejor método es el análisis foliar, 

esto es, un análisis químico de una muestra de hojas de los árboles. También cabe 

destacar el análisis de suelos, de gran importancia al principio de la producción.  

 

 

Con un buen análisis foliar, conseguiremos hacer un programa de abonado 

adecuado, en función de las carencias o excesos del olivo.  

 

Para realizar un buen análisis foliar, es importante realizar un buen muestreo de 

las hojas, teniendo en cuenta la época de recogida de estas y el procedimiento de 

muestreo.  

 

Para elegir las hojas del muestreo debemos tener en cuenta que puede haber tres 

edades diferentes, hojas del año, de un año o de dos años. Las hojas del año tienen 

los niveles de nitrógeno (N) y fosforo (P) más bajos durante el periodo entre la 

brotación y finales de verano, y luego aumentan durante el otoño y el invierno. 

En el caso del calcio (Ca), la concentración de este crece a medida que crece la 

hoja. 

 

La época de muestreo será cuando los niveles de concentración de los elementos 

sean estables. Esto será durante el mes de julio, preferiblemente en la última 

quincena.  

 

Las muestras se cogerán diferenciando entre cada parcela, y cogiendo de cada 

una de estas una muestra de al menos 100 hojas tomadas de varios árboles 

distribuidos por toda la parcela. las hojas se escogerán de la parte central a basal, 

de brotes del año situados a la altura del hombro. Se tomarán de 2 a 4 hojas por 

árbol, diferenciando en la orientación y escogiendo las de un vigor normal. Cada 

hoja se tomará con su peciolo.  La muestra se guardará en una bolsa de papel, y 

se dejaran en la nevera hasta ser enviadas al laboratorio cuanto antes.  

 

 

El análisis de suelos es de gran ayuda para la primera fase de desarrollo, 

pudiendo determinar las necesidades de fosforo y potasio, de materia orgánica o 

de enmiendas del suelo, como yeso o cal.  

 

Con un buen conocimiento de los suelos de los que disponemos, podremos 

desarrollar un buen programa de para prevenir deficiencias de nutrientes.  

 

Los análisis de suelos en las zonas radiculares nos proporcionan información 

sobre la salinidad, sodicidad, acidificación, alcalinidad y toxicidad de algunos 

elementos.  
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Se harán analisis de variaciones de pH entre la línea de goteo, donde se aplican 

los fertilizantes. También se analizará el contenido de elementos que pueden 

causar toxicidad, como el boro, sodio, cloruros, manganeso y aluminio.   

 

Las variaciones de sodicidad y salinidad también son factores a tener en cuenta 

a lo largo de los años, teniendo en cuenta también diferentes profundidades.  

 

Cabe destacar que los análisis de suelo no indicaran el programa de nutrición a 

emplear, simplemente proporcionará información sobre la disponibilidad de los 

nutrientes.  

 

A continuación, en la tabla 1, se muestra el aporte anual de nutrientes.  

 
Tabla 1. Aporte anual de nutrientes.  

NUTRIENTE  Kg/t Kg/ha  

N 15 172,5 

P2O5 4 46 

K2O 20 230 

MgO 3 34,5 

CaO 0 0 

Elaboración propia.  

A continuación, se muestran en la tabla 2. el cálculo de la cantidad de nutrientes 

que se deben aportar mediante el sistema de fertirriego.  
 

Tabla 2. Cantidad de nutrientes (kg/ha y año) a aportar mediante el fertirriego.  

NUTRIENTE EXTRACCIONES 

(kg/ha) 

APORTE CON EL 

RIEGO  

CANTIDAD A 

APORTAR  

N 149,50 0 149,50 

P2O3 46 - 46 

K2O 230 21,42 208,58 

MgO 34,50 55,57 0 

Elaboración propia.  



Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 
JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ.  

 

 

DOCUMENTO I 

23 
AUTOR: Paloma Díez Alonso.  

 

A la hora de elegir los fertilizantes, tendremos en cuenta una serie de 

características que indicaran cual es el más adecuado para nuestra producción:  

 

- La solubilidad en el agua de riego.  

- La reacción acida, que ayuda a evitar la obturación de los goteros y 

favorece la absorción de nutrientes.  

- La composición y la densidad, para poder establecer una dosis adecuada.  

- El riesgo de salinización, que debe ser bajo.  

- Compatibilidad química con el agua de riego.  

- Evitar la fitotoxicidad en el cultivo.  

 

Se aportará fertilizante N-P-K, en preparados comerciales.  

El nitrógeno se aportará como nitrato amónico y urea, con riqueza en N de 33,5% 

y 46% respectivamente.  

El fósforo en forma de ácido fosfórico, con riqueza en P2O5 del 54%. 

Y el potasio como sulfato potásico cristalino, con riqueza en K2O del 51%.  

 

A continuación, se muestra el cálculo de la cantidad de abonado necesaria, en 

kg/ha x año.  

 

 
Tabla 3. Aporte de fertilizantes (kg/ha x año) en función a los requerimientos nutricionales.  

Nutrientes  Cantidad  

a aportar  

Fertilizantes  Cantidad 

 a aportar  

N 149,5 

 

Urea  171,92 

NH4NO3 207,80 

P2O5 46,00 H3PO4 85,19 

K2O 208,58 K2SO4 408.98 

Elaboración propia.  

 

Los aportes nutricionales durante la campaña se realizarán según la fenología:  

 

- Abril: brotación y yemas florales.  

- Mayo: floración.  

- Junio: cuajado del fruto.  

- Julio: endurecimiento del hueso (ralentización del crecimiento).  
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- Agosto: crecimiento posterior del fruto.  

- Septiembre: envero (bajada de nitrógeno y potasio alto).  

 

 
Tabla 4. Plan de abonado en kg/ha x mes.  

Mes  Necesidades mensuales 

 de nutrientes  

             Aporte de fertilizantes  

 N P2O5 K20 NH4NO3 Urea H3PO4 K2SO4 

Abril  13,83 3,45 8,34       - 30,89 6,39 16,36 

Mayo  31,35 7,82 20,86       - 70,51 14,48 40,90 

Junio 31,35 7,82 20,86       - 70,51 14,48 40,90 

Julio 29,93 7,82 43,80 90,08 - 14,48 85,89 

Agosto 16,68 7,82 45,89 48,66 - 14,48 89,98 

Septiembre 15,25 7,82 45,89 44,42 - 14,48 89,98 

Octubre 11,11 3,45 22,94 24,64 - 6,39 44,99 

Total  149,5 46,00 208,58 207,80 171,92 85,19 408,98 

Elaboración propia.  

 

Esto servirá para poder presupuestar, pero lo que debemos presupuestar es el 

coste del análisis foliar, ya que el abonado lo indicará el análisis foliar y el análisis 

del suelo.  

 

 

8. MAQUINARIA  

 

La mayoría de la maquinaria necesaria para realizar un buen manejo esta 

disponible en la finca, y ya ha sido pagada y amortizada por el promotor.  

Esta maquinaria es la siguiente:  

 

- Semichisel  

- Subsolador 

- Tractor  
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- Remolque 

- Barra herbicida y depósito de 400 L. 

- Cultivador con rastrilla 

- Atomizador 

- Picadora de madera y cubierta vegetal  

 

A continuación, se encuentra la maquinaria que alquilaremos para ciertas 

actividades a un vecino que dispone de ellas.  

  

- Podadora de discos  

- Cosechadora cabalgante  

 

9. INSTALACIÓN DE RIEGO  

 

Se llevará a cabo una instalación de riego por goteo, ya que es el método mas 

eficiente para este tipo de plantación. Todas las consideraciones se desarrollan en 

el anejo 4.  

 

Teniendo en cuenta factores como la climatología de la zona, la disponibilidad 

de agua, etc, se han calculado unas necesidades de agua de riego.  

 

9.1 Diseño agronómico  

La capacidad del suelo para almacenar agua será la reserva máxima de la que 

dispondremos.  

 

El objetico principal es conseguir que el agua del suelo no este por debajo del 

nivel del umbral, para así evitar que el olivo llegue a sufrir déficit hídrico.  

 

El riego se programará de manera que el déficit de agua en el suelo nunca supere 

el valor de 127,5 mm, siendo este el déficit acumulado en el suelo. Esta estrategia 

puede suponer riesgos en los años secos, por ello, se dispondrá de agua de riego 

para poder ajustar cada año según las condiciones que se den.  

 

A continuación, se muestran las necesidades reales durante todo el año. 
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Tabla 5. Necesidades reales de agua para todo el año. 

MES ETc(mm

/mes) 

P(mm/mes) PE 

(mm/mes) 

NR=ETc-

PE(mm/mes) 

RN1 

(mm/mes) 

RN2(mm/mes) D(mm/mes) DAS(mm) 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  

15,08 

20,28 

42,53 

54,78 

72,05 

79,11 

84,16 

80,47 

59,23 

43,38 

23,55 

14,38 

55,67 

63,63 

82,14 

48,83 

25,73 

8,62 

0,17 

3,77 

30,45 

75,76 

89,41 

47,35 

50,71 

57,15 

71,34 

45,01 

24,67 

8,50 

0,16 

3,74 

28,96 

66,57 

76,62 

43,76 

-35,63 

-36,87 

-28,81 

9,77 

47,38 

70,61 

84 

76,73 

30,27 

-23,19 

-53,07 

-29,38 

0 

0 

0 

9,77 

47,38 

70,61 

84 

76,73 

30,27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,77 

27,38 

40,61 

48 

46,73 

22,27 

0 

0 

0 

-30.59 

-30.10 

-14.63 

4 

20 

30 

36 

30 

8 

-8.72 

-45,21 

-24,58 

0 

0 

0 

4 

24 

54 

92 

120 

128 

119.28 

74.07 

49.49 
TOTAL (mm/año)     318,76 190,76   

Elaboración propia.  

 

 

Siendo:  

 

RN1: riego neto ignorando la reserva de agua del suelo. 

RN2:  riego neto aprovechando la reserva de agua del suelo. 

D:  Déficit de agua en el suelo (ETc – PE - RN2). 

DAS: déficit acumulado de agua en el suelo.  
 

Tras el cálculo de las necesidades netas y totales, y teniendo en cuenta datos como 

el marco de plantación, se han escogido unos emisores goteros 

autocompensantes, integrados en tubería de polietileno, que trabajan en régimen 

turbulento.  

 

En cuanto al caudal del emisor, se escogerán los emisores que emiten un caudal 

de 4 L/h. 

 

Habrá una separación entre emisores de un metro, y tres emisores por olivo.  

 

Hemos concluido que habrá dos sectores en la parcela, y estos sectores a su vez 

se dividirán en 6 subsectores cada uno, quedando un total de 12 subsectores 

iguales.  
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9.2 Diseño hidráulico  

 

La instalación de riego cuenta con una toma de agua desde una arqueta donde se 

encuentra sumergido el equipo de bombeo para elevar el caudal del agua que se 

necesita.  

 

9.2.1 tuberías primarias, secundarias y portagoteros  

 

el agua se distribuirá mediante tuberías de PVC de diferentes diámetros, 

dependiendo del caudal que debe transportar la tubería. En el anejo 4 del 

Proyecto, se muestran los cálculos de caudal y los correspondientes diámetros de 

cada una de las tuberías.  

 

El dimensionamiento de la red de riego se puede resumir en la tabla 6. 

 
tabla 6. Dimensionamiento de la red de riego.  

 Nº 

OLIVOS 

CAUDAL 

(L/H) 

LONGITUD 

(M) 

DIAMETRO 

INTERIOR 

(MM) 

PERDIDAS 

DE 

CARGA 

(M.C.A) 

RAMALES 78 936 117,8 27 0,57 

PORTARAMALES 4056 48672 210 104,6 1,48 

TUBERIA 

PRINCIPAL  

4056 48672 707 133 1,60 

 

Elaboración propia.  

 

9.2.2 Equipo de bombeo  

 

Se ha escogido un bombeo vertical sumergido, con una potencia de 11 CV, 

modelo Grundfos SP 30-12. La bomba podrá regular el caudal y la presión para 

adecuarse a cada situación.  
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9.2.3 Componentes de la instalación de riego  

 

El cabezal cuenta con un sistema de filtrado y un sistema de fertiirrigación.  

 

Con el filtro se conseguirá retener las partículas que puedan provocar la 

obstrucción de los emisores, ya que esta puede ser muy perjudicial reduciendo el 

caudal, aumentando las pérdidas de carga y haciendo que el riego será menos 

eficiente.  

 

9.2.4 Componentes de la red de distribución  

 

La red de distribución cuenta con tuberías de distintos diámetros según el caudal 

que transportan. El agua que transportaran las tuberías desde el cabezal de riego 

hasta el olivar estará correctamente tratada y filtrada.  

 

Tras realizar los pertinentes cálculos hidráulicos, se concluye que las tuberías 

serán de la siguiente forma.  

 

- Tuberías primarias de PVC, que llevaran el agua desde el cabezal de 

filtrado hasta la tubería secundaria.  

 

- Tuberías secundarias de PVC, que llevarán el agua desde la tunería 

primaria hasta la tubería portagoteros.  
 

- Tubería portagoteros de PVC, que llevarán el agua desde las tuberías 

secundarias hasta los emisores.  
 

 

10. EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO  

 

Se deberá obtener los permisos necesarios para poder llevar a cabo el Proyecto.  

 

En la tabla 7 se encuentra una estimación de la duración de cada labor para la 

puesta en marcha del proyecto.  
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Tabla 7. Actividades programadas para la ejecución del proyecto. 

ACTIVIDAD                 FECHA 

 INICIAL FINAL  

Solicitud de permisos para la ejecución del proyecto 20/1/21 20/5/21 

Visita al vivero 2/9/21 2/9/21 

Revisión en el vivero del correcto estado de la planta 7/1/22 7/1/22 

Labores de subsolado 20/1/22 22/1/22 

Labores de cultivador 20/1/22 22/1/22 

Obtención de plantas y preparación  24/2/22 24/2/22 

Replanteo plantación 24/2/22 24/2/22 

Plantación con plantadora GPS 25/2/22 28/2/22 

Colocación de tutores 25/2/22 28/2/22 

Colocación de espalderas  25/2/22 28/2/22 

Incorporación de materia orgánica  1/3/22 3/3/22 

Replanteo de la red de riego  10/3/22 10/3/22 

Instalación de riego  4/4/22 15/4/22 

Instalación del cabezal de riego 16/4/22 19/4/22 

Instalación equipo de bombeo y filtración  16/4/22 30/4/22 

Revisión del conjunto 1/5/22 2/5/22 
Elaboración propia.  

 

11. VIABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO  

11.1 Inversión inicial  

Para el análisis de la viabilidad económica del Proyecto se utilizaran los 

siguientes datos:  

 

- Inversión inicial disponible, que es de 300.000,000 € 

 

- El presupuesto de ejecución según el estudio realizado, que es de de 

233.110,84 €, al que se le aplicará el IVA del 21 %, siendo el prespuesto 

total general de 282.064,12 €. 

 

- Flujos de caja. Se han analizado los posibles flujos de caja que pueda haber 

durante el periodo de tiempo analizado de viabilidad de la explotacion.  
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- Pagos. Los pagos ordinarios serán la mano de obra, maquinaria, 

combustible, fertilizantes, fitosanitarios, etc. Los pagos extraordinarios 

son los gastos de mantenimiento, renovación de equipos, maquinaria, 

sistema de riego, etc.  

Se ha considerado que a parir del año 5 el olivar estará en su plena producción, 

por tanto, a partir de este año se realizaran los mismos tratamientos anuales.  

 

En la tabla 8 se muestran los gastos totales de la explotación.  

 
 

 

Tabla 8. Gastos totales de la explotación hasta el año 35. 

 

 

 

- Cobros. Los cobros ordinarios se obtendrán de la venta de la producción 

obtenida.  

 

Para el cálculo de los cobros se ha empezado a contar la producción desde el 

segundo año, donde se obtendrá el primer pago.  

 

Los valores utilizados son orientativos, pudiendo variar la producción de un año 

a otro, debido a diferentes factores que pueden influir en esta.  

 

El mercado de la aceituna presenta una gran volatilidad en los precios. Se han 

recogido datos de las últimas campañas en la Cooperativa Los Remedios, para 

poder estimar un precio medio. 

 

Electricidad 

Herbicidas 

Fertilizantes 

Fitosanitarios 

An, foliar  

Poda  

Maquinaria 

disponible 

Maquinaria a 

alquilar 

Servicios 

 contratados  

Recolección 

  

307,50 

1440 

27025,11 

1624,06 

 

100 

15570 

 

26990,4 

 

10650 

 

13950 

-   

 

307,50 

1440 

27025,11 

3248,12 

 

100 

15570 

 

26990,4 

 

10650 

 

-  

-   

 

307,50 

1440 

27025,11 

4872,18 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

5300   

 

307,50 

1440 

27025,11 

6480 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

5300  

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

TOTAL  97657,07 85331,13 89105,19 90713,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 
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En los últimos años el precio de la aceituna no ha sido fijo, por tanto, se estimará 

un precio medio de los últimos años de 0,45 €/kg, según la tabla 9, donde 

podemos ver también el equivalente precio del aceite de las últimas campañas.  

 

También debemos tener en cuenta el rendimiento de nuestra producción, para 

poder calcular los ingresos que obtendremos.   

 

 
Tabla 9. Precios del aceite y la aceituna.  

CAMPAÑA PRECIO ACEITE 

€/KG  

RENDIMIENTO 

MEDIO  

€/KG/ACEITUNA  

2019/2020 2,16 0,19 0,41 

2018/2019 2,41 0,185 0,45 

2017/2018 3,15 0,185 0,58 

Fuente: Cooperativa Los Remedios.  

Teniendo en cuenta que la superficie del proyecto es de 30 hectáreas, con un 

marco de plantación de 4 X 1,5 m, y un total de 1666 olivos/ha, se obtienen los 

siguientes cobros hasta el año 35 de producción.  

 

Esto se muestra en la tabla 10.  

 
Tabla 10. Cobros anuales del proyecto.  

AÑO  PRODUCCIÓN 

(KG/HA) 

PRODUCCIÓN 

TOTAL (KG)  

PRECIO 

(€/KG)  

COBRO 

TOTAL (€) 

1 -  -  0,45 0  

2 1.500 45000 0,45 20500 

3 3.500 105000 0,45 47250 

4 3.500 105000 0,45 47250 

5 9.500 285000 0,45 128250 

7 9.500 285000 0,45 128250 

8 9.500 285000 0,45 128250 

9 9.500 285000 0,45 128250 

10 9.500 285000 0,45 128250 

11 9.500 285000 0,45 128250 

12 9.500 285000 0,45 128250 

13 9.500 285000 0,45 128250 

14 9.500 285000 0,45 128250 

15-35 9.500 285000 0,45 128250 

Elaboración propia.  
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Para realizar el estudio de la viabilidad económica del Proyecto se han utilizado 

los criterios del VAN, la relación BENEFICIO/COSTE y la TIR, en la que se ha 

considerado una tasa de actualización del 3%.  

 

Tras analizar estos criterios se concluye que el proyecto es rentable, ya que en la 

TIR se ha obtenido un valor del 11%, siendo esta mayor que la tasa de 

actualización (3%).  

 

El plazo de recuperación de la inversión es de 19 años, a partir de este año los 

ingresos empiezan a superar a los costes con mayor incremento a medida que 

pasan los años.  

 

Por tanto, concluiremos finalmente que el proyecto es viable y rentable 

economicamente.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Consistirá en un estudio del sector del olivo a nivel nacional, concretando en un 

estudio en Andalucía, donde se establecerá la plantación.  

Este consistirá en el estudio de la superficie, la producción, precios percibidos 

por los agricultores, y, más concretamente en Andalucía, las denominaciones de 

origen y las variedades principales.  

2. ANALISIS DE LA SUPERFICIE DEL OLIVAR 

Según los datos registrados en el Consejo Oleico Internacional (COI) La superficie 

mundial de  olivar es de más de 11 millones de hectáreas, de las cuales no se ha 

diferenciado entre aceitunas de mesa y aceituna destinada a producción de 

aceite.  

 

En cuanto al caso de España, la superficie nacional de olivar abarca 

aproximadamente 2,7 millones de hectáreas. A diferencia del registro mundial, a 

nivel nacional si hay un registro separado entre olivar de aceituna de mesa, olivar 

de aceituna de almazara y olivar de doble aptitud, siendo la gran mayoría 

destinado a aceituna de almazara (2.5 millones de ha.).  
 

La Grafica 1 representa la distribución de la superficie del olivar en España, 

abarcando el olivar destinado a aceituna de mesa, aceituna de doble aptitud y 

aceituna de almazara. 

 Como se puede apreciar, Andalucía ocupa la gran mayoría de la superficie 

(61%), siendo esta nuestra área de plantación, lo que supondrá un resultado 

favorable para esta.  
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2.1 Evolución de la Superficie de Olivar Nacional y en Andalucía 

La evolución de la superficie a nivel nacional y más concretamente en Andalucía 

se estudiará con el análisis de datos recogidos desde el 2009 hasta el 2019. 

 

En la Grafica 2 se representa la evolución de la superficie en hectáreas del olivar 

en España en un periodo de 10 años, desde 2009 hasta el 2019. Abarca la aceituna 

de almazara, de mesa y de doble aptitud, apreciando un claro predominio de la 

aceituna de almazara. También se puede apreciar que en 2010 se introduce el 

cultivo de aceituna de doble aptitud, y a su vez una leve disminución de la 

aceituna de mesa, observándose pues una producción superior de la aceituna de 

doble aptitud frente a la de mesa en los últimos 4 años.  

16%

11%
61%

Aragón

Cataluña

Baleares

Castilla y León

Madrid

Castilla La Mancha

C. Valenciana

Murcia

Extremadura

Andalucia

Canarias

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 

Grafica 1. Superficie de olivar en España (%) 
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En la gráfica 3, centrando el estudio en Andalucía, donde se ubica nuestro 

proyecto, se observa que la evolución es muy parecida a la Nacional, destacando 

también la entrada de la aceituna de doble aptitud en 2010, y observando su 

imposición sobre la aceituna de mesa, desde el año 2012.  

 

Con estas dos graficas concluimos que tanto en España como en Andalucía tiene 

un claro predominio la aceituna de almazara, y que la superficie de olivar esta 

aumentando cada año.  
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Grafica 2. Evolución Superficial del Olivar en España (2009-2019) 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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2.2 Situación actual en España y en Andalucía (2019) 

 

Ahora nos centraremos en el último año de producción (2019) tanto en España 

como más concretamente en Andalucía.  

 

 

2.2.1 En España  

En la grafica 4 observamos la superficie de las distintas variedades de aceituna 

en España, donde a pesar de haber un gran dominio de la aceituna de almazara, 

también debemos tener en cuenta las demás variedades, aunque con menor 

importancia.  
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Grafica 3. Evolución Superficial del Olivar en Andalucia (2009-2019) 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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2.2.2 En Andalucía  

Centrándonos en Andalucía, donde se da la mayor producción de aceituna en 

España, vemos en la gráfica 5 la situación actual de las distintas variedades.  
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Grafica 4. Superficie actual de Secano y Regadío para distintas aptitudes de aceituna en España  

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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3. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

3.1 Evolución de la producción en las últimas campañas registradas 

Nos centraremos en las últimas 5 campañas de las que hay datos registrados para 

el análisis de la producción en el país. Como observamos en la tabla 1, en la 

campaña de 2015/2016 se incrementó la producción de manera significativa, esto 

se debió a las malas condiciones climáticas que sufrió la campaña anterior.  

En las dos siguientes campañas se puede observar como bajo levemente la 

producción con respecto a la anterior, pero de manera poco significativa, y en la 

última campaña registrada se vuelve a dar un incremento considerable.  
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Grafica 5. Superficie actual de Secano y Regadío para distintas aptitudes de aceituna en Andalucía 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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3.2 Rendimiento y producción en España en 2018 

En la Tabla 2 se plasma la producción en España en la campaña de 2018, tanto en 

secano como en regadío, y distinguiendo entre las variedades de aceituna de 

mesa y aceituna de almazara.  

Se observa un claro dominio del regadío sobre en secano, y de la aceituna de 

almazara frente a la de mesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PRODUCCIÓN (en miles de toneladas) 

MES 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

OCTUBRE 30.5 22.7 9.7 28 7.3 

NOVIEMBRE 157.6 260.5 93.5 206.2 98.4 

DICIEMBRE 427.5 606.5 457.1 426.1 630.6 

ENERO 160.2 364.2 527.3 404.7 689.4 

FEBRERO 37.8 114.4 155.9 155.9 276.6 

MARZO 19.5 26 37.4 18.6 71.2 

ABRIL 3.2 3.6 4.5 15 10.3 

MAYO 5.9 5.4 5.2 7.7 4 

JUNIO 0 0 0 0 0 

JULIO 0 0 0 0 0 

AGOSTO 0 0 0 0 0 

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 

TOTAL 842.2 1403.3 1290.6 1262.2 1787.8 

Tabla 1. Evolución de la producción de las últimas cinco campañas en España 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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 RENDIMIENTO DE LA SUPERFICIE 

EN PRODUCCION (kg/ha) 

PRODUCCION 

TOTAL 

(toneladas) 

CULTIVO SECANO REGADIO  

ACEITUNA DE MESA 2796 5757 555033 

ACEITUNA DE 

ALMAZARA 

3469 6158 9264536 

TOTAL 3423 6133 9819569 

 

 

 

 

3.3 Productos obtenidos de la aceituna 2018/2019 

En la gráfica 6 se encuentra la distribución de los productos obtenidos de la 

aceituna en la última campaña registrada, 2018/2019.  

Entre estos productos observamos que destaca notablemente el orujo, siendo este 

un 64%, seguido del aceite de oliva virgen con un 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Rendimiento y producción en 2018 en España 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 



Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 
JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ.  

 

 

ANEJO I 

10 
AUTOR: Paloma Díez Alonso 

 

 
 

 

 

3.4 Producción de aceite de oliva virgen. Campaña 2018-2019 

En la Tabla 3 se diferencian el aceite virgen extra, virgen y lampante según el tipo 

de acidez, siendo el virgen extra el que tiene menor grado de acidez.  

 

CATEGORIA GRADO DE ACIDEZ 

ACEITE VIRGEN EXTRA                           < 0.8 

ACEITE VIRGEN                       0.8-2 

LAMPANTE             >2 

 

Para conseguir la máxima rentabilidad de la cosecha, se buscará producir un 

aceite de oliva virgen extra, llevando a cabo las técnicas adecuadas para obtener 

un producto de gran calidad. Para ello habrá que recolectar en una fecha 

apropiada para ello.  

En la grafica 7 se muestra la distribución de la producción de aceite de oliva 

según su grado de acidez, siendo claramente dominante el aceite de oliva virgen 

extra.  

 

64%

1%

25%

9%

1%

orujo sin desgrasar aceite de orujo aceite de oliva virgen aceituna aderezada turbios

Grafica 6. Distribución de los productos obtenidos de la aceituna. 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 

Tabla 3. Clasificación según el grado de acidez del aceite. 
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3.5 Análisis del rendimiento y producción de la aceituna de almazara en 

Andalucía en 2018. 

 

Como hemos visto, Andalucía es la mayor productora de  olivar en España. Esto 

favorece el proyecto, ya que se desarrolla en la provincia de Cádiz.  

 

En la tabla 4 y la gráfica 8 podemos observar el rendimiento y la producción de 

cada provincia de Andalucía, destacando Jaén por encima de las demás, con una 

mayor producción, y seguida de Córdoba.  

 

En cuanto a la producción en regadío, observamos que Córdoba es el que mas 

rendimiento obtiene, seguida de Sevilla. 

 

En cuanto a Cádiz, nuestra provincia, se observa que la producción en regadío es 

bastante superior a la de secano, un incipiente para realizar nuestra plantación 

en regadío.  

 

19%

45%

36%

LAMPANTE EXTRA VIRGEN

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 

Grafica 7. Distribución de la producción de aceite de oliva según su acidez.  
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 PRODUCCIÓN 

(toneladas) 

      RENDIMIENTO 

 (kg/ha) 

PROVINCIA  SECANO                   REGADIO 

ALMERÍA 62630 324 4541 

CÁDIZ 73147 2808 5750 

CÓRDOBA 2020206 5270 11033 

GRANADA 750928 3150 5350 

HUELVA 55730 1700 3427 

JAÉN 3206490 5025 6168 

MÁLAGA 501683 3800 6369 

SEVILLA 865552 5145 7860 

ANDALUCÍA 4597 4597 6635 
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Tabla 4. Rendimiento y producción de la aceituna de almazara en Andalucía en 2018 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 

Grafica 8. Rendimiento de la superficie en producción de Andalucia (kg/ha) 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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4. PRECIOS EN EL ACEITE 

Los precios del aceite cada año son datos inconstantes, debido a la volatilidad 

que le  caracteriza a este sector. Este depende de la variación oferta-demanda que 

presente el producto.  

 

 

4.1 Evolución de los precios. (2016-2020) 

Se realizará un análisis anual de las últimas campañas, teniendo en cuenta la 

variabilidad durante los meses del año de la producción de los olivares.  

Para ello se utilizarán datos sobre el Aceite de Oliva Virgen Extra de los últimos 

cinco años registrados (2016-2020). 

Esto se plasma en la gráfica 9, donde se observa que los precios han sufrido una 

bajada durante los últimos años, con una variación del 9% respecto a la ultima 

campaña y una variación del 25.5% de las dos campañas anteriores.  
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Grafica 9. Evolución de precio del AOVE en los últimos cinco años. (€/100 kg) 

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA 
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4.2 Situación actual de los precios  

 

La aceituna obtenida se venderá a la cooperativa Los Remedios, situada en 

Olvera, Cádiz.  

 

En la última campaña registrada, 2018-2019, Los Remedios, ha alcanzado una 

cifra récord superando los 25 millones y medio de kilos de aceituna, obteniéndose 

4.308.000 kilos de un aceite de gran calidad.  

 

Para analizar la evolución de los precios, analizaremos las tres ultimas campañas 

registradas en la cooperativa Los Remedios de Olvera.  

 

En la tabla 5 podemos observar la evolución de las ultimas tres campañas. En ella 

observamos  que el precio de la aceituna y el precio del aceite han sufrido un 

pequeño descenso.   

 

 
Tabla 5. Evolución de los precios en Cooperativa Los Remedios de Olvera. 

CAMPAÑA PRECIO MEDIO ACEITE 

€/Kg 

PRECIO MEDIO 

ACEITUNAS 

€/Kg/Aceitunas 

RENDIMIENTO  

2017-2018 3.15  0.70  0.19 

2018-2019 2.41  0.54 0.185 

2019-2020 2.16  0.41 0.19 

Elaboración propia. Fuente: Cooperativa Los Remedios de Olvera, Cádiz.  

 

5. VARIEDADES EN ANDALUCIA 

Las principales variedades presentes en Andalucía son la Picual, Hojiblanca y 

Lechín. Aunque actualmente se ha aumentado la producción de la variedad 

Arbequina para cultivo superintensivo.  

 

5.1 VARIEDAD EN LA ZONA DE ESTUDIO 

En España, Andalucía es la comunidad autónoma con mayor superficie de olivar, 

por ello destacamos la importancia que tiene esta zona en todo el país.  
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En la zona de estudio se utilizará la variedad Arbequina, siendo la búsqueda de 

calidad el principal objetivo.  

 

Variedad Arbequina 

 

La variedad arbequina es, en cuando a olivar superintensivo, la variedad más 

importante en España.  

 

También denominada Arbequí o Arebequín, cuyo nombre proviene del del 

municipio Arbeca, situado en Lérida.  

 

Se trata de una variedad muy apropiada para superintensivo, ya que le 

caracteriza una producción rápida. Se caracteriza por una aceituna pequeña, con 

buen rendimiento, lo que hace que tenga una evolución favorable en los últimos 

años. Es resistente al frio y al no ser muy vigorosa, favorece la plantación de 

olivos de mayor densidad.  

 

Esta variedad produce un aceite de un color y textura naturales, obteniendo un 

aceite verde maduro, de carácter dulce. Destaca por su aroma y suavidad, siendo 

un producto natural, sano y nutritivo. 

 

 

6. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado este estudio, se obtienen las siguientes conclusiones:  

 

- Andalucía, nuestra zona de trabajo, abarca la mayor superficie de olivar 

en España.  

- Se distinguen tres variedades, siendo la aceituna de almazara la 

mayoritaria, ocupando un 90%, frente a la aceituna de mesa (3%) y la 

aceituna de doble aptitud (7%).  

 

- El sistema de regadío ha estado en crecimiento en los últimos años, 

aunque el secano siga abarcando la mayoría de la superficie de olivar.  

 

- En cuanto a los precios del aceite de oliva, se observan muy volátiles, 

dependientes de factores que pueden provocar el ascenso o descenso de 

estos.  

 

- En las últimas campañas se ha observado un descenso en los precios, 

aunque estos siguen siendo viables. 
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1. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El estudio climatológico es de vital importancia para conocer las condiciones y 

necesidades del cultivo del olivo.  

 

El olivo se trata de un cultivo muy importante para muchas zonas influyendo en 

su economía, su cultura y su paisaje. Teniendo este un carácter de monocultivo 

es importante tener unas condiciones climatológicas favorables para el olivo en 

la zona de la plantación, para poder obtener beneficio de este.  

 

Concretamente en Andalucía es una forma de vida en la que mucha población 

esta implicada directamente.  

 

Los datos se obtendrán de la estación meteorológica de Jerez de la Frontera, 

Basurta (Cádiz). 

 

1.2 EXIGENCIAS CLIMATICAS DEL OLIVO  

 

El cultivo del olivar es un cultivo que destaca por su buena adaptación al clima 

mediterráneo, y su adaptación en terrenos que por lo general no son aptos para 

otro tipo de cultivos.  

 

La información se ha obtenido del libro El Cultivo Del Olivo, 5ª ED.  

 

1.2.1 Temperatura 

1.2.1.1. Temperaturas altas 

 

La fotosíntesis es un proceso necesario para el desarrollo de los árboles, que no 

se puede realizar con temperaturas que superen los 35ºC. Además, una 

temperatura tan elevada puede provocar daños irreversibles en el proceso de 

floración.  

El olivo es un árbol que soporta bien las altas temperaturas, no viéndose afectada 

por estas la productividad del cultivo, aunque una temperatura extremadamente 

alta puede provocar la perdida de la cosecha.  
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1.2.1.2. Sensibilidad al frio (heladas) 

 

Las temperaturas extremadamente bajas también pueden afectar al olivo, ya que 

las zonas afectadas por temperaturas medias mínimas absolutas por debajo de -

7ºC limitan la superficie geográfica del cultivo. Cuanto mas tiempo este expuesto 

a bajas temperaturas, mayores serán los daños provocados por estas.  

 

Durante estado de reposo:  

 

- Temperaturas entre 0ºC y -5ºC causan pequeñas heridas en brotes y ramas 

nuevas, dando lugar a una posibilidad de entrada de plagas y 

enfermedades.  

- Temperaturas entre -5ºC y -10ºC agravan mas los daños provocados en los 

brotes y ramas nuevas, pudiendo provocarles la muerte.  

- Temperaturas por debajo de -10ºC provocan la muerte de las ramas 

grandes, y en ocasiones a toda la parte aérea.  

 

En el periodo en el que el cultivo esta activo o movido:  

 

- Temperaturas ligeramente superiores a 0ºC incitan a alteraciones en la 

floración provocando formaciones incompletas en la flor.  

- Temperaturas ligeramente inferiores a 0ºC provocan daños peligrosos en 

brotes y ramas, provocando la muerte de yemas y hojas nuevas.  

 

Durante el periodo de crecimiento y maduración del fruto:  

 

- Temperaturas por debajo de 0ºC causan daños en el fruto, dando lugar a 

importantes pérdidas en la producción y disminuyendo la calidad del 

aceite.  

 

1.2.1.3.  Necesidades de frío  

 

El olivo es un cultivo que exige inviernos fríos, concretamente la producción se 

ve favorecida por temperaturas entre 2 y 15º C durante un tiempo de 70-80 días, 

así como un mínimo de 10 semanas con temperaturas inferiores a 12ºC. Esto hace 

que el clima mediterráneo sea favorable para el olivo, y la imposibilidad de 

cultivarlo en climas tropicales.  
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1.2.2 Granizo 

Una caída intensa de granizo puede provocar heridas, y estas dar lugar a una 

tuberculosis. El granizo en época de floración también puede dar lugar a 

importantes daños en las flores, perjudicando la cosecha.  

 

1.2.3 Viento  

El cultivo del olivar se puede ver afectado por fuertes vientos, desgajando las 

ramas e incluso llegando a derribar árboles. También se puede dar una 

deshidratación cuando los vientos coinciden con bajas temperaturas.  

 

1.2.4 Humedad  

Un suelo con mucha humedad puede ser muy perjudicial para el olivo. Esto hace 

provoca ataques de clorosis y puede hacer que se pierda la cosecha.  

 

1.3 SELECCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA  

Los datos meteorológicos se han obtenido del Centro IFAPA Rancho de la 

Merced (Jerez de la Frontera). 

La estación meteorológica mas cercana es la estación meteorológica de Basurta 

(Jerez de la Frontera). Esta se encuentra a 4,5 km de distancia. Los datos que se 

mostraran serán de los últimos 10 años, desde 2009 hasta 2019.  

 

1.3.1 Localización de la parcela  

El Cortijo de Jara se encuentra en Jerez de la Frontera, Cádiz.  

  

- Altitud (m): 50 m  

- Longitud: 5º 59´7.67´´ W 

- Latitud: 36º 44´54.85´´ N 

 

1.3.2 Localización de la estación meteorológica  

Estación meteorológica Basurta (Jerez de la Frontera):  

 

- Altitud (m): 39 m 

- Longitud: 06º 01´02´´ W 

- Latitud: 36º 45´25´´ N 
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La diferencia de cota entre la parcela y la estación es unos 10 metros. Esto es una 

diferencia insignificante por lo que la estación elegida nos aportará datos muy 

similares a las condiciones de la parcela.  

 

1.4 TEMPERATURAS 

1.4.1 Temperaturas medias  

 
Tabla 1. Temperaturas medias. Estación meteorológica de Basurta (2009-2019) 

                             TEMPERATURAS MEDIAS 

 MEDIAS MAXIMAS MINIMAS 

ENERO 10,16 20,11 -0,42 

FEBRERO 10,73 21,83 -1,45 

MARZO 13,15 25,97 1,22 

ABRIL 15,88 29,64 4,60 

MAYO 19,28 33,70 7,20 

JUNIO 22,37 37,88 9,92 

JULIO 24,81 39,28 12,76 

AGOSTO 25,79 39,78 13,11 

SEPTIEMBRE 22,98 37,22 11,94 

OCTUBRE 19,21 32,53 7,44 

NOVIEMBRE 13,66 25,34 1,51 

DICIEMBRE 11,20 22,24 0,41 

ANUAL 17,37 30,39 5,63 

Elaboración propia. Fuente: SIAR 
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Grafica 1. Temperaturas medias. Estación meteorológica de Basurta (2010-2020)    

 
Elaboración propia. Fuente: SIAR  

 

Temperatura media del mes más cálido (Agosto) : 25,791º C 

Temperatura media del mes más frio (Enero) : 10,162º C  

 

El olivar es un cultivo rustico que se adapta bien a las condiciones de la zona. 

Aunque tiene varios intervalos óptimos de temperatura dependiendo del estado 

fenológico en que se encuentre:  

 

- Reposo vegetativo: (-10, -12) ºC 

- Despertar de primavera: (-5, -7) ºC 

- Cero vegetativo (9,12) ºC 

- Desarrollo inflorescencias: (14, 15) ºC 

- Floración: (18,19) ºC 

- Fecundación: (21,22)º C 

- Fotosíntesis: (15,30) ºC  

 

La zona tiene condiciones térmicas favorables para el cultivo del olivo, ya que se 

adapta a las exigencias de este.  

En cuanto a las temperaturas medias más altas y bajas se dan en Agosto y Enero, 

respectivamente, se encuentran dentro de las temperaturas que puede soportar 

el olivar.  
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1.4.2 Integral Térmica  

La integral térmica es una característica genética, diferente para cada especie de 

cultivo, que cambia según la zona geográfica en la que se encuentre la plantación.  

 

Es la cantidad de calor, expresada en ºC, que tiene que acumular un determinado 

genotipo vegetal para completar sus fases fenológicas.  

 

Este parámetro indicará si el cultivo conseguirá alcanzar la floración y 

maduración desde una fecha concreta. Concretamente el olivo tiene una 

acumulación de temperatura necesaria, desde la brotación hasta la recolección de 

frutos es de 5300 ºC.  

 

Según la fase en la que se encuentre el olivo tendrá una integral térmica diferente. 

En la tabla 2 se representan estas integrales para cada fase.  

 

 

 
Tabla 2. Integral térmica para cada fase del olivo.  

FASE INTEGRAL TERMICA NECESARIA (HORAS) 

BROTACIÓN                                     750 

FLORACIÓN                                     550 

FECUNDACIÓN                                  560-700 

MADURACIÓN                                     3978 

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo.  

   

1.4.3 Heladas  

1.4.3..1 Periodo de heladas extremas  
 
Fecha de la primera helada en los últimos 10 años: 17 de Noviembre.  
Fecha de la ultima helada en los últimos 10 años:  08 de Marzo.  

- Periodo libre de heladas: 254 días.  

- Periodo de heladas: 111 días.  
 Las fechas extremas no son del mismo año, por lo que el periodo entre heladas se 
puede alargar sobre los datos expuestos.  
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1.4.3..2 Régimen de heladas  
 

Tabla 3. Número medio de días con heladas. Estación meteorológica de Basurta (Cádiz) (2009-

2019)  

MES NÚMERO MEDIO DE DÍAS CON HELADAS (Tª<0º)  

ENERO                                       1.9 

FEBRERO                                        3.1 

MARZO                                        0.3 

ABRIL                                         0 

MAYO                                          0 

JUNIO                                          0 

JULIO                                          0 

AGOSTO                                          0 

SEPTIEMBRE                                          0  

OCTUBRE                                          0 

NOVIEMBRE                                        0.4 

DICIEMBRE                                          1 

Elaboración propia. Fuente: SIAR.  

En nuestra zona de estudio se han registrado la primera y ultima helada el 17 de 

noviembre y el 8 de marzo respectivamente, esto es favorable ya que al cultivo 

del olivo le afectan heladas que se dan antes de noviembre o después de abril. 

Por tanto, las heladas no serán ningún problema para la plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE  

 

ANEJO II 

10 
AUTOR: Paloma Díez Alonso  

 

 

1.5 PLUVIOMETRIA-ETP 

Los datos utilizados serán de los últimos diez años.  

 

1.5.1 Precipitación- ETP  

 

 

Tabla 4. Precipitaciones y ETo. Estación meteorológica de Basurta (2009-2019) 

 

PRECIPITACION MEDIA 

(mm) 

ETo 

ENERO 55,67 40,299 

FEBRERO 63,63 54,091 

MARZO 82,14 87,268 

ABRIL 48,83 112,371 

MAYO 25,73 147,807 

JUNIO 8,62 175,806 

JULIO 0,17 187,03 

AGOSTO 3,77 178,826 

SEPTIEMBRE 30,45 131,644 

OCTUBRE 75,76 89,004 

NOVIEMBRE 89,41 48,322 

DICIEMBRE 47,35 38,362 

ANUAL 531,53 1290,83 

Elaboración propia. Fuente: SIAR  

 

En la tabla 4 podemos observar que los meses de más precipitación son 

Noviembre y Marzo, y el de menor precipitación es el mes de Julio.  

 

El cultivo del olivo necesita una precipitación anual de 500 mm para un buen 

desarrollo. Aunque la media anual supera ligeramente esta cifra, se utilizara un 

aporte de riego por goteo para cubrir las necesidades cuando estas no se 

satisfagan. 
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Grafica 2 Precipitaciones y ETo. Estación meteorológica de Basurta (2009-2019)  

 
Elaboración propia. Fuente: SIAR 

 

En la gráfica 2 se aprecia que en verano (Junio, Julio y Agosto) es cuando el olivo 

sufre mayor estrés hídrico, ya que hay escases de precipitaciones y una alta 

demanda atmosférica.  

Por tanto, se prevé que habrá un déficit hídrico severo en esos meses. Por ello se 

procederá a regar los meses que presenten ese déficit.  
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1.6 HUMEDAD RELATIVA  

Tabla 5. Humedad relativa media, máxima y mínima. Estación meteorológica de Basurta 

(Cádiz) (2009-2019)  

MES Hum Media (%) Hum Máx (%) Hum Mín (%) 

ENERO 82,79 97,56 36,18 

FEBRERO 78,21 99,08 31,44 

MARZO 75,16 98,78 22,39 

ABRIL 72,94 98,87 22,44 

MAYO 63,03 98,80 15,72 

JUNIO 60,74 97,54 15,41 

JULIO 58,49 97,21 14,73 

AGOSTO 56,42 97,09 13,51 

SEPTIEMBRE 63,77 98,64 15,19 

OCTUBRE 71,48 98,78 20,94 

NOVIEMBRE 78,60 99,03 30,85 

DICIEMBRE 81,56 98,97 34,43 

ANUAL 70,27 98,36 22,77 

    

Elaboración propia. Fuente: SIAR 

 

La humedad no va a ser un problema en nuestra zona, aunque esta se controlara cada 
año, ya que una humedad muy baja puede causar un déficit hídrico durante la 
maduración, haciendo que disminuya el tamaño del fruto, e incluso que se pueda 
llegar a caer.  
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1.7 VIENTO E INSOLACIÓN  

1.7.1 Viento  

Tabla 6. Velocidad del viento. Estación meteorológica de Basurta (Cádiz) (2009-2019) 
MES VEL VIENTO (M/S) VEL VIENTO (KM/H) 

ENERO 1,77 6,38 

FEBRERO 2,08 7,52 

MARZO 2,22 7,99 

ABRIL 1,95 7,03 

MAYO 1,74 6,26 

JUNIO 1,54 5,56 

JULIO 1,58 5,68 

AGOSTO 1,63 5,89 

SEPTIEMBRE 1,75 6,32 

OCTUBRE 1,72 6,21 

NOVIEMBRE 1,74 6,27 

DICIEMBRE 1,82 6,55 

ANUAL 1,79 6,47 

Elaboración propia. Fuente: SIAR  

En la tabla 6 podemos observar que el viento en esta zona no será un problema 

para el cultivo. Aun así, los primeros años se contará con tutores para asegurar 

que el olivo crezca vertical al suelo, hasta que este alcance suficiente madurez y 

consistencia.  

 

1.7.2 Insolación  

Las horas de sol son un factor importante a tener en cuenta a la hora de plantar 

un cultivo. Para conseguir el máximo aprovechamiento, además de controlar las 

radiaciones, también habrá que realizar una buena poda en el momento 

adecuado, proceso que se explicará en el Anejo 7.  
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Tabla 7. Horas de sol. Estación meteorológica de Basurta. (Cádiz) (2009-2019) 

MES RADIACION (MJ/M2) 

ENERO  9,07818182 

FEBRERO 11,915 

MARZO 16,2 

ABRIL 20,608 

MAYO 25,59 

JULIO 27,562 

AGOSTO 27,975 

SEPTIEMBRE 24,991 

OCTUBRE 19,8 

NOVIEMBRE 14,579 

DICIEMBRE  10,143 

ANUAL  18,9491983 

Elaboración propia. Fuente: SIAR  

 

1.8 TERMOPLUVIOMETRÍA  

Se analizarán los siguientes índices:  

1.8.1 Índice de Lang  

El índice de Lang se halla dividiendo la precipitación media anual (mm) entre la 

temperatura media anual (ºC).  

It =
𝑃

𝑇
 

Siendo :  

- It: Índice de Lang 

- P: precipitación media anual (mm)  

- T: temperatura media anual (ºC) 

 

Por lo tanto:  
  

It =
531,53

17,378
= 30.58 

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE  

 

ANEJO II 

15 
AUTOR: Paloma Díez Alonso  

 

Tabla 8. Índice de Lang en función del clima  

IL CLIMA 

0<IL<20 ÁRIDO 

20<IL<40 MEDITERRANEO 

40<IL<70 SEMIÁRIDO 

70<IL<100 HÚMEDO 

Elaboración propia. Fuente: Climatología aplicada (UPM) 

Por lo tanto, nos encontramos en un CLIMA MEDITERRANEO.  

 

1.8.2 Índice de Martonne  

Se calcula con la siguiente ecuación:  

IM =
𝑃

𝑇 + 10
 

 

Siendo:  

- IM: Índice de Martonne 

- P: Precipitación media anual (mm) 

- T: Temperatura media anual (ºC) 

 

Por lo tanto:  
  

It =
531,53

17,378 + 10
= 19,41 

 
 

Tabla 9. Índice de Martonne en función del clima 

IM CLIMA 

0<IM<5 ÁRIDO 

5<IM<20 SEMIÁRIDO 

20<IM<30 SEMIHÚMEDO 

30<IM<55 HÚMEDO 
Elaboración propia. Fuente: climatología aplicada (UPM)  

Estaremos entonces en un CLIMA SEMIÁRIDO.  

1.8.3 Índice Dantín-Cerceda y Revenga  

Este se obtendrá con la siguiente ecuación:  
  

IDR =
100 𝑥 𝑇

𝑃
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Siendo:  

- IDR: Índice de Dantín-Cerceda y Revenga. 

- P: Precipitación media anual (mm) 

- T: Temperatura media anual (ºC)  

 

Por lo tanto:  
  

 

IDR =
100 𝑥 17,378

531,53
= 3,269 

 

 

Tabla 10. Índice de Dantin-Cerceda y Revenga  

IDR CLIMA 

IDR>4 ZONA ÁRIDA 

4>IDR>2 ZONA SEMIÁRIDA 

IDR<2 ZONA HÚMEDA Y SUBHÚMEDA  

Elaboración propia. Fuente: Climatología aplicada (UPM) 

Por lo tanto, estaremos en una ZONA SEMIÁRIDA.  

 

 

1.9 CLASIFICACION CLIMATICAS  

1.9.1 Clasificación de Papadakis  

La clasificación de Papadakis utiliza los valores de temperaturas extremas, 

máximas y mínimas, y el balance de agua en el suelo. Con ello determinaremos 

el tipo de invierno, tipo de verano y el régimen hídrico, y a partir de estos, el tipo 

de clima de la zona.  

1.9.1..1 Tipo de invierno  
 
Determinando el tipo de invierno, obtendremos la severidad de los inviernos de la 
zona. Se analiza según los siguientes parámetros:  
  

- Temperatura media de mínimas absolutas del mes mas frio (t´al) 

- Temperatura media de mínimas del mes más frio (tl) 

- Temperatura media de máximas del mes más frío (Tl)  
 
Considerando el mes de enero como el mes mas frío:  
 

- t´al: -0,423 

- tl: 10,162 
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- Tl: 20,114 
 

Tabla 11. Tipo de invierno según Papadakis  

TIPO DE INVIERNO t´al (ºC) tl (ºC) Tl (ºC) 

ECUATORIAL         EC >7 >18 >21 

TROPICAL 
Cálido                   Tp 
Medio                   Tp 
Fresco                  tp  

 
>7 
>7 
>7 

 
 
8 a 18 

 
 
>21 

CITRUS 
Tropical               Ct 
Ci  

 
-2,5 a 7 
-2,5 a 8 

 
>8 

 
>21 

AVENA 
Cálida                  Av 
Fresca                 Av 

 
10 a -2,5 
>10 

 
>-4 

 
>10 
5 a 10  

TRITICUM  
Avena- trigo     Tv 
Cálido                   Ti 
Fresco                   ti  

 
-29 a -10 
> -29 
> -29 

  
>5 
0 a 5 
<0 

PRIMAVERA  
Calida                   Pr 
Fresca                   pr  

 
< -29  
< -29 

  
>-17,8 
>-17,9 

 
Elaboración propia. Fuente: MAPAMA  

 

Por tanto, según Papadakis el invierno es AVENA CALIDA (Av).  

 

1.9.1..2 Tipo de verano 
 
Necesitaremos los siguientes datos:  

- Mínima estación sin días de heladas (EmLH): de Marzo a Noviembre (9 meses)  

- Temperatura media de máximas del mes más cálido (Tmax): 39,78 

- Temperatura media de mínimas del mes más cálido (Tmin) : 13,113 
- Temperatura media máximas durante los 6 meses más cálidos (Tmmax): 36,737 

- Temperatura media de mínimas de los 2 meses más cálidos (tmin):  12,937 
 
En la tabla 12 se encuentran los tipos de verano según Papadakis. 
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Tabla 12. Tipo de verano según Papadakis  

TIPO DE 
VERANO 

ExLH (X) 
(mes) 

Tmmax (ºC)  
(nº)  

Tmax (ºC) Tmin (ºC) 

GOSSYPIUM 
 Cálido       G 
 Fresco       g 

 
>4,5 (m) 
>4,5 (m) 

 
>25 (6) 
<21 (6) 

 
>33,5 
<33,5 

 
>20 
<20 

COFFEE      c        =12 (m) >21 (6) <33,5 <20 

ORIZA        O         >4 (m) 21-25 (6)   

MAIZE       M         >4,5 (D) >21 (6)   

TRITICUM 
 Cálido       T 
 Fresco       t 

 
>4,5 (D) 
 
2,5-4,5 (D) 

 
<21 (6) 
>17 (4) 
>17 (4) 

  

POLAR  
Cálido        P 
Fresco       p 

 
<2,5 (D) 
<2,5 (D) 

 
>10 (4) 
<6 (2) 

  

FRIGID 
Cálido       F 
Fresco      f  

  
<6 (2) 

 
>0 
<0 

 

ANDINO-
ALPINO 
Cálido      A 
Fresco      a 

 
<2,5 (D) 
>1 (M) 
>1 (M) 

 
>10 (4) 
 
<10 (4)  

  

Elaboración propia. Fuente: Climatología aplicada (UPM)  

 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que el tipo de verano es GOSSYPIUM 

CÁLIDO (G). 

 

1.9.1..3 Régimen térmico  

 Para definir el régimen térmico, utilizaremos los datos de la estación cálida y la 
estación fría, de manera que se combinan los trece tipos de invierno y los doce 
tipos de verano.  
 
El tipo de invierno obtenido ha sido el tipo AVENA CÁLIDA (Av) y el tipo de verano 
GOSSYPIUM CÁLIDO (G), por tanto, el régimen térmico será SUBTROPICAL CÁLIDO 
(SU).  
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1.9.1..4 Régimen hídrico  
 
 
Con el régimen hídrico determinamos la disponibilidad de agua natural que hay para el 
cultivo. Para ello utilizaremos los siguientes parámetros:  
 

- Índice de humedad anual: 
 

𝐼ℎ =
𝑃

𝐸𝑇𝑃
=

531,53

1290,83
= 0.411 

 

- Índice de humedad mensual: 
 

𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚

𝐸𝑇𝑃𝑚
 𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚  

 

- Si la precipitación mensual es menor a la evapotranspiración potencial, en lugar 
de la precipitación, se utiliza la suma de la precipitación mensual y el agua 
almacenada en el suelo procedente de las lluvias previas, y que ha sido extraída 
por las plantas:  
 

   𝐼ℎ𝑚 =
𝑃𝑚+𝑉𝑅𝑚

𝐸𝑇𝑃𝑚
   

- Cuando la precipitación excede a la ETP el mes es húmedo.  
 

𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚  

- Cuando la precipitación mas el agua almacenada en el suelo extraída supera el 
50% de la ETP el mes será intermedio. 

 
𝑃𝑚 + 𝑉𝑅𝑚 > 0,5 𝑥 𝐸𝑇𝑃𝑚  

- Y si la precipitación mas el agua almacenada del suelo extraída es inferior al 
50% de la ETP se considera el mes seco.  

 
𝑃𝑚 + 𝑉𝑅𝑚 < 0,5 𝑥 𝐸𝑇𝑃𝑚  

 
El índice de lavado del suelo esta definido como la diferencia entre la precipitación 
mensual y la evapotranspiración en los meses húmedos.   

𝐿𝑛 = ∑ (𝑃𝑚 − 𝐸𝑇𝑃𝑚), 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑃𝑚 (𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎)
12=1

 

 
En nuestro caso, el régimen hídrico será:  
 
Mediterráneo: ni húmedo ni desértico. La precipitación invernal es mayor que la 
estival. Si el verano es G, julio debe ser seco, sino es monzónico.  
 

- Mediterráneo húmedo (ME), Ln >0,20 x ETP  y Ih >0,88. 
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- Mediterráneo seco (Mc), Ln <0,20 x ETP, 0,22 < Ih < o,88; en uno o mas meses 
con T> 15ºC se cumple que el agua disponible cubre la ETP: Pm + lVRml > ETPm.  

- Mediterráneo semiárido (mc), demasiado seco para ser Mc.  
 
En nuestro caso:  

- Lh= 0.411  (o,22 <  0,342 < 0,88) 

- En mas de un mes se cumple que Tª > 15ºC, Pm + lVRml > ETPm  
 
Por tanto, concluimos que estamos ante un clima MEDITERRANEO SECO (Me).  
 

1.9.1..5 Unidades climáticas.  
 
El sistema de Papadakis determina las unidades climáticas y sus subdivisiones con los 
criterios del régimen térmico y el régimen hídrico, y por tanto, en nuestro caso el tipo 
de clima es MEDITERRANEO SUBTROPICAL.  
 

1.9.2 Clasificación de Köppen  

 Se clasificará el clima en un grupo, un subgrupo y una subdivisión. Para ello 

utilizaremos los siguientes datos:  
 

Tabla 13. Precipitaciones y temperaturas medias. Estación meteorológica de Basurta (Cádiz)  

 PRECIPITACIÓN 

MEDIA (MM) 

TEMPERATURAS 

MEDIAS ºC 

ENERO 55,67 10,162 

FEBRERO 63,63 10,736 

MARZO 82,14 13,154 

ABRIL 48,83 15,887 

MAYO 25,73 19,283 

JUNIO 8,62 22,374 

JULIO 0,17 24,812 

AGOSTO 3,77 25,791 

SEPTIEMBRE 30,45 22,988 

OCTUBRE 75,76 19,21 

NOVIEMBRE 89,41 13,66 

DICIEMBRE 47,35 11,205 

 Elaboración propia. Fuente: SIAR.  

A continuación, se encuentra una tabla con todos los datos que necesitaremos 

para la clasificación de Köppen.  
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Tabla 14. Datos para la clasificación de Köppen. Estación meteorológica de Basurta (Cádiz) 

(2009-2019) 

Tm TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN ºC 17,378 

Tm1 TEMPERATURA MEDIA DEL MES MAS  FRIO EN ºC 10,162 

Tm12 TEMPERATURA MEDIA DEL MES CALIDO EN ºC 25,791 

Tm11 TEMPERATURA MEDIA DEL SEGUNDO MES MAS CALIDO ºC 24,812 

Tm10 TEMPERATURA MEDIA DEL TERCER MES MAS CALIDO ºC 22,988 

Tm9 TEMPERATURA  MEDIA DEL CUARTO MES MAS CALIDO ºC 22,374 

P (cm) PRECIPITACION MEDIA ANUAL EN CM 53,153 

P (cm) l PRECIPITACION MEDIA DEL MES MAS SECO EN CM 0,017 

P (cm) i SUMA DE LAS PRECIPITACIONES DE LOS SEIS MESES MAS 

FRÍOS EN CM 

38,7 

P (cm) v SUMA DE LAS PRECIPITACIONES DE LOS SEIS MESES MAS 

CÁLIDOS EN CM 

14,45 

P (cm) il LA MENOR PRECIPITACIÓN DE LOS SEIS MESES MÁS FRÍOS 

EN CM  

4,735 

P (cm) i6 LA MAYOR PRECIPITACIÓN DE LOS SEIS MESES MAS FRIOS 

EN CM 

8,941 

P (cm) lvl LA MENOR PRECIPITACION DE LOS SEIS MESES MAS 

CALIDOS EN CM 

0,017 

P (cm) lv6 LA MAYOR PRECIPITACION DE LOS SEIS MESES MAS 

CALIDAD EN CM  

7,576 

Elaboración propia. Fuente: SIAR 

1.9.2..1 Grupo  
 
En la primera categoría climática encontramos 5 grupos climáticos, que estarán en 
función de las temperaturas y las precipitaciones medias (mensuales y anuales). El 
grupo B, a diferencia de los demás, esta en función del balance de agua precipitación-
evaporación (temperaturas).  
 
Tipo c- Climas Templados 
 
La temperatura media estará entre -3ºC y 18ºC.  
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1.9.2..2 Subgrupo  
 
En este tipo de clima existen los siguientes subgrupos:  
 

- f: precipitaciones constantes todos los meses. 

- m: con estación seca pero compensada por un alto nivel de precipitaciones 
anuales. 

- w: estación seca durante el invierno del respectivo hemisferio. 

- s: estación seca durante el verano de el respectivo hemisferio.  
 
En nuestro caso es CLIMA Cs.  
 

1.9.2..3 Subdivisiones  
 
La tercera letra que define el tipo de clima estará regulada por el factor térmico.  
 

- a: veranos calurosos con la temperatura media del mes más cálido superior a 
los 22ºC.  

- b: verano cálido y largo: con cuatro meses, al menos, con temperaturas por 
encima de los 10ºC.  

- c: verano fresco y corto: menos de cuatro meses con temperaturas medias por 
encima de 10ºC.  

- d: inviernos fríos: temperatura media del mes mas frio por debajo de -3ºC.  

- h: clima caluroso y seco: temperatura media anual por encima de 18ºC.  

- k: clima frio y seco: tm anual por debajo de 18ºC.  

- i: débil oscilación térmica anual.  

- l: temperaturas medias mensuales entre 10ºC y 22ºC.  

- n: nieblas frecuentes.  
 
En nuestro caso seria: CLIMA Csa.  
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Grafica 3. Clasificacion de Köppen según el clima  

 
Fuente: AEMet  

 

 

1.10 CONCLUSIONES  

Tras analizar todos los factores climatológicos, llegamos a la conclusión de que 

no hay ningún factor limitante en la zona, excepto la pluviometría que puede 

suponer un problema. Al ser una plantación de regadío, tampoco se considerará 

un problema.  

 

Las temperaturas medias y mínimas cumplen con las exigencias del olivo, así 

como la radiación solar es adecuada para la producción del aceite.  

 

Este estudio condiciona el diseño y el manejo de la plantación y nos llevará a 

elegir la variedad que mas rendimiento nos de en esta zona, de acuerdo con las 

condiciones a las que se enfrenta.  
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2. ESTUDIO EDAFOLÓGICO  

2.1 INTRODUCCIÓN  

El fruto y su composición se ven afectados por el clima, la disponibilidad de agua 

y el efecto de las temperaturas, llegando a afectar a su calidad. El suelo es donde 

se lleva a cabo toda la actividad, desde que empieza la misma.  

 

Para poder familiarizarnos con el tipo de suelo que tenemos y sus características, 

haremos un estudio edafológico, y así conocer las propiedades físicas y químicas 

de este.  

 

Este estudio nos ayudará a elegir la mejor variedad para la zona, así como escoger 

el mejor diseño y sectorización del proyecto.  

 

El estudio edafológico también nos aportara información sobre la fertilización 

que necesita, conociendo las carencias de nutrientes o los excesos que este 

presente.  

 

En resumen, el estudio y análisis realizado nos aportara la información necesaria 

para conocer el terreno, como tratarlo para sacar la máxima rentabilidad y las 

necesidades para este tipo de cultivo.  

 

La información de este apartado se la obtenido del libro El Cultivo del Olivo, y 

la Nueva Olivicultura.  

 

2.2 EXIGENCIAS EDAFOLOGICAS DEL OLIVO  

El olivo es un cultivo que se adapta muy bien a cualquier tipo de terreno, 

incluidos los de baja fertilidad, aunque evidentemente alcanzará su máximo 

desarrollo y producción en suelos que le aporten las exigencias que este necesite.  

 

El olivo tolera la salinidad del suelo de una forma moderada. Un suelo se 

considera salino cuando presenta un exceso de sales solubles que perjudican al 

desarrollo normal del cultivo. Sin embargo, el olivo no se adapta bien a los 

encharcamientos, por lo que será mejor suelos profundos con drenaje.  

 

En cuanto al pH, el ideal para el olivo es aquel que se encuentra entre 5,5 y 7,5. 

Esto corresponde a suelos moderadamente alcalinos o ácidos. Cuando el pH 

supere 7,5, será necesario un aporte de nutrientes, porque es muy probable que 

haya poca disponibilidad de estos.  
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Un terreno favorable para los olivos es aquel que dispone de elementos finos, 

arcillosos-arenosos, franco arcillosos-arenosos y franco-arcillosos. Estas 

características corresponden a suelos permeables, con buena aireación, y que 

permiten una buena retención de agua. Su textura es homogénea, sin contrastes.  

 

En la siguiente tabla observamos las limitaciones que plantean la salinidad y 

otras características químicas del suelo al olivo.  

 
Tabla 15 . Limitaciones que plantean la salinidad y otras características químicas del suelo al 

olivo  

 GRADO DE LIMITACIÓN  

CLASE DE LIMITACIÓN LIGERO MODERADO SEVERO 

SALINIDAD TOTAL 

CEes (ds/m) 

Reducción de la producción del 

olivo (%) 

 

4 

10 

 

5 

25 

 

 

8 

50 

PORCENTAJE DE SODIO 

INTERCAMBIABLE (PSI) 

  

20-40 

 

TOXICIDAD POR BORO (ppm) 2   

TOXICIDAD POR CLORUROS 

(meq/L) 

10-15    

Elaboración propia. Fuente: El cultivo del olivo. Adaptado de Freeman et al. (2005)  

 

2.3 ESTUDIO EDAFOLÓGICO DEL SUELO DE LA FINCA.            

CARACTERISTICAS GENERALES  

A continuación, se encuentran los datos obtenidos en el análisis edafológico de 

la parcela donde se encuentra el proyecto.  
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Tabla 16. Datos edafológicos en la parcela. 

FECHA DE OBTENCIÓN DE LA 

MUESTRA 

   28/09/2020 

PENDIENTE  2% 

HUMEDAD  Buena capacidad de retención  

DRENAJE No hay problemas de drenaje  

PEDREGOSIDAD No se aprecian 

EROSIÓN  No hay problemas de erosión 

AFORAMIENTOS ROCOSOS No se observan  

Elaboración propia.  

2.4 PARCELA DE ESTUDIO  

La parcela estudiada presenta mucha homogeneidad, con una pendiente poco 

pronunciada y muy uniforme.  

 

En la ilustración 1 se encuentra la parcela cuando el terreno estaba plantado. 

Después se arrancó y en este momento se encuentra en tierra de calma, para 

realizar el proyecto.  

 
  Ilustración 1. Muestreo de la parcela.  

 
Fuente: Fields Area Measure PRO. 
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2.5 ANÁLISIS DEL SUELO  

2.5.1 Toma de muestras  

Se han extraído tres muestras de tres horizontes diferentes para el análisis del 

suelo.  

Las catas son de 1,2 metros de profundidad, y cada muestra está contenida en 

una bolsa de plástico de un kilo.  

Las muestras de analizaron en el laboratorio Enoquisa, en Jerez de la Frontera. 

 
Ilustración 2. Calicata del perfil del suelo  

 
Elaboración propia. 

 

A continuación, se describirán las 3 muestras extraídas:  

 

- Horizonte A: con una profundidad de 25 cm, tiene un color en seco oscuro 

(7.5 YR 5/3). Presenta pocos elementos gruesos. Tiene una porosidad 

moderada, y se observan escasas raíces finas.  

MUESTRA A 

MUESTRA C 

MUESTRA B 

25 cm 

55 cm 

40 cm 
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- Horizonte B: con una profundidad de 80 cm, también tiene un color oscuro 

en seco (7,5 YR 5/4). Tiene pocos elementos gruesos. No se observa fauna 

ni raíces, y tiene mayor dureza que el horizonte anterior. 

- Horizonte C: tiene una profundidad de 120 cm, y con un color en seco un 

poco más oscuro que los anteriores (7,5 YR 6/4). También presenta pocos 

elementos gruesos. Tampoco se observa fauna y raíces, y presenta mayor 

dureza que los anteriores.  

 

 

2.5.2 Resultados de los análisis de las muestras de suelo. 

2.5.2..1 Muestra A:  
 
 

Tabla 17. Análisis muestra A  

 
DETERMINACIÓN RESULTADOS  UNIDAD  

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 0.9 mS/cm 

PH  7.7  

CARBONATOS TOTALES  63.4 % 

CALIZA ACTIVA 10.9 % 

ARENA  
LIMO 
ARCILLA  

56.65 
28.64 
17.71 

% 
% 
% 

MATERIA ORGÁNICA  0.47 % 

NITRÓGENO  0.2 % 

RELACIÓN C/N 5.67  

FÓSFORO OLSEN 16.9 p.p.m 

POTASIO  84.3 p.p.m 

MAGNESIO  90.8 p.p.m 

CALCIO  5510 p.p.m 

SODIO  23.5 p.p.m 

Elaboración propia. Fuente : Laboratorio: ENOQUISA.  
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2.5.2..2 Muestra B:  

 
Tabla 18. Análisis muestra B.  

DETERMINACIÓN RESULTADOS  UNIDAD  

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

1.14 mS/cm 

PH  7.5  
CARBONATOS TOTALES  52 % 
CALIZA ACTIVA 11 % 
ARENA  
LIMO 
ARCILLA  

66.3 
25 
14.2 

% 
% 
% 

MATERIA ORGÁNICA  2.04 % 
NITRÓGENO  0.01 % 
RELACIÓN C/N 8.4  
FÓSFORO OLSEN 42 p.p.m 
POTASIO  86.2 p.p.m 
MAGNESIO  164.4 p.p.m 
CALCIO  5840 p.p.m 
SODIO  41.2 p.p.m 

Elaboración propia. Fuente: laboratorio ENOQUISA.  

2.5.2..3 Muestra C:  

 
Tabla 19. Análisis muestra C.  

DETERMINACIÓN RESULTADOS  UNIDAD  

CONDUCTIVIDAD 
ELÉCTRICA 

0.22 mS/cm 

PH  7.9  

CARBONATOS TOTALES  47 % 

CALIZA ACTIVA 13.9 % 

ARENA  
LIMO 
ARCILLA  

56.1 
20 
24.3 

% 
% 
% 

MATERIA ORGÁNICA  1.3 % 

NITRÓGENO  0.1 % 

RELACIÓN C/N 8.9  

FÓSFORO OLSEN 14.2 p.p.m 

POTASIO  90 p.p.m 

MAGNESIO  158.6 p.p.m 

CALCIO  4412 p.p.m 

SODIO  36.5 p.p.m 
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Elaboración propia. Fuente: Laboratorio ENOQUISA.  

 

2.6 INTERPRETACION DE RESULTADOS  

2.6.1 Propiedades físicas  

2.6.1..1 Textura  
  
 

 
 

Tabla 20. Texturas de las muestras A,B Y C.  

                                          TEXTURA  

 MUESTRA A  MUESTRA B  MUESTRA C 

ARENA (%) 56.65 66.3 56.1 

LIMO (%) 28.64 25 20 

ARCILLA (%) 17.71 14.2 24.3 

TEXRURA  FRANCO-ARENOSA FRANCO-
ARENOSA 

FRANCO ARCILLO   
ARENOSA  

Elaboración propia. Fuente: laboratorios ENOQUISA. 

 

2.6.1..2 Densidad aparente (Da)  
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Se calcula con la siguiente expresión:  
 

 𝐷𝑎 (
𝑔

𝑐𝑚3) = 1,5456 + ((0,0015 𝑥 𝐴𝑟) − (𝑜, 0022 𝑥 𝐴𝑟𝑐) − (0,1219 𝑥 𝐶𝑂) 

 

Siendo: 

- Ar: arena  

- Arc: arcilla  

- CO: carbono orgánico  

El CO, lo calculamos con la siguiente expresión:  

 CO% = MO% X 0.58  

𝐷𝑎 (
𝑔

𝑐𝑚3
) = 1.558 

 

 

2.6.1..3 Densidad real (Dr)  
 
Es un valor contante, independiente del tipo de suelo, de 2,70 g/cm3 .  
 

2.6.1..4 Capacidad de campo (CC)  
 
Se calcula a partir de la siguiente expresión:  

𝐶𝐶 (
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3
) = 0,2576 − 0,002% 𝐴𝑟 + 0,0036% 𝐴𝑟𝑐 + 0,0299% 𝑀𝑂  

2.6.1..5 Punto de marchitamiento (PM)  
 
Se determina con la expresión:  
 

𝑃𝑀 (
𝑐𝑚3

𝑐𝑚3
) = 0,0260 + 0,005 % 𝐴𝑟𝑐 + 0,0158 % 𝑀𝑂  

2.6.1..6 Capacidad de retención de agua disponible (CRAD)  
  

 𝐶𝑅𝐴𝐷 = 𝐶𝐶 − 𝑃𝑀  
 
En la siguiente tabla se indican todos los parámetros para cada una de las muestras.  
 

Tabla 21. Resumen propiedades físicas del suelo.  

 MUESTRA A  MUESTRA B MUESTRA C  

ARENA % 56.65 66.3 56.1 

LIMO % 28.64 25 20 

ARCILLA % 17.71 14.2 24.3 

MO 0.47 2.04 1.3 
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CC 0.229 0.247 0.271 

PM 0.121 0.134 0.168 

CRAD 0.108 0.113 0.103 

Elaboración propia. Fuente: Laboratorio ENOQUISA  

 

2.6.2 Propiedades químicas  

2.6.2..1 pH  
 
 

Tabla 22. pH de las muestras A,B y C.  

MUESTRA A  MUESTRA B MUESTRA C  

7.7 7.5 7.9 

Elaboración propia. Fuente: ENOQUISA 

 
 
 

Tabla  23 . interpretación de pH 

 
 
 

 

Elaboración propia. Fuente: ENOQUISA  

Como podemos observar, las muestras A y C tienen un nivel alcalino, y la muestra B un 
nivel neutro, aunque muy cerca del alcalino. Esto puede hacer que se bloqueen 
algunos nutrientes.  
 

2.6.2..2 Materia orgánica  
 
Tabla 23. interpretación de Materia orgánica  

MO  NIVELES  

<0.9  Bajo  

0.9 – 1.9  Medio  

2.0 – 2.5 Normal  

2.6 – 3.5 Alto  

>3.5  Muy alto  

pH NIVELES  

<5,5 Muy ácido  

5,6-6,5 Ácido 

6,6-7,5 Neutro  

7,6-8,5 Alcalino  

>8,6 Muy alcalino  
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Elaboración propia. Fuente: MAPAMA  

 

 

Tabla 24 . Materia orgánica de las miestras A, B  y C.  

MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C 

0.47 2.04 1.3 

Elaboración propia. Fuente: laboratorio ENOQUISA  

La materia orgánica en la muestra A es muy baja, y en la muestra C medio, lo que 
supondrá un problema para las características fisio-químicas del suelo, para 
solucionarlo se utilizará estiércol y así aumentar la MO.  
 

2.6.2..3 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)  
 
Se calcula con la siguiente expresión:  

𝐶𝐼𝐶 (
𝑐𝑚𝑜𝑙𝑐

𝑘𝑔
) = 𝑜. 663 𝑥 % 𝐴𝑟𝑐 + 2.066 𝑥 %𝑀𝑂  

 
Tabla 25. CIC de las muestras A,B y C.  

 MUESTRA A MUESTRA B MUESRTA C  

CIC  12.71 14.37 18.79 

Elaboración propia  

2.6.2..4 Nutrientes en el suelo  
 

2.6.2..4.1 Nitrogeno  
 

Tabla 26. nitrógeno de las muestras A,B y C.  

 MUESTRA A  MUESTRA B  MUESTRA C  

NITROGENO (%) 0.2 0.01 0.1 

 
Elaboración propia. Fuente: laboratorios ENOQUISA  

Tabla 27. Interpretación de nitrógeno  

NITROGENO NIVELES 

<0.05 Muy bajo 

0.05-0.10 Bajo 

0.11-0.2 Normal 
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0.21-0.30 Alto 

>0.30 Muy alto  

Elaboración propia. Fuente: MAPAMA  

Las muestras B y C presentan un nivel muy bajo y bajo respectivamente de 

nitrógeno. La muestra A tiene un nivel normal.  

 

2.6.2..4.2 Fósforo  
 
 

Tabla  28. fosforo en las muestras A, B y C.  

 MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C 

FÓSFORO (PPM) 16.9 42 14.2 

Elaboración propia. Fuente: laboratorios ENOQUISA.  

 

 

Tabla 29. Interpretación del fosforo  

NIVELES DE FÓSFORO (ppm) FERTILIDAD 

25 Muy alto  

18-20 Alto 

10-17 Medio 

5-9 Bajo 

<5 Muy bajo  

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo  

 
Como podemos observar en las muestras A y C el nivel de fertilidad es medio, y en la 
muestra B es muy alto.  
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2.6.2..4.3 Potasio, calcio y magnesio  
 

Tabla 30. interpretación de Potasio, Calcio y Magnesio según la textura y la CIC del suelo  

TEXTURA CIC INTERPRETACION K (ppm) Ca (ppm)  Mg (ppm)  

GRUESA  BAJA <5  
Cmol/kg  

Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 

>100 
60-100 
30-60 
15-30 
<15 

>800 
500-800 
200-500 
100-200 
<100 

>60 
25-60 
10-25 
5-10 
<5 

MEDIA MEDIA 
5-15 
cmol/kg  

Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy bajo 

>300 
175-300 
100-175 
50-100 
<50 

>2400 
1600-2400 
1000-1600 
500-1000 
<500 

>180 
80-180 
40-80 
20-40 
<20 

FINA FINA >15  
Cmol/kg   

Muy alto  
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy bajo  

>500 
300-500 
150-300 
75-150 
<75 

>4000 
3000-4000 
2000-3000 
1000-2000 
<1000 

>300 
120-300 
60-120 
30-60 
<30 

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo  

 
Tabla  31. Potasio, Calcio y Magnesio de las muestras A, B y C  

 MUESTRA A  MUESTRA B MUESTRA C 

POTASIO (PPM) 84.3- nivel bajo 86.2- muy bajo 90- nivel bajo 

CALCIO (PPM) 5510- nivel muy alto 5840 – muy alto 4412-nivel muy alto  

MAGNESIO (PPM) 90.8- nivel alto 164.4- alto 158.6- nivel alto  

Elaboración propia. Fuente: laboratorio ENOQUISA  

 
 

2.7 LIMITACIONES DEL SUELO PARA EL CULTIVO DEL OLIVO 

2.7.1 Muestra A  



Trabajo Fin de Grado: 

PROYECTO DE  

 

ANEJO II 

36 
AUTOR: Paloma Díez Alonso  

 

Es un suelo con una textura franco-arenosa, que presenta un pH alcalino. En cuanto al 
nitrógeno y fosforo presenta niveles aceptables para el cultivo.  
 
Los niveles de calcio y magnesio son muy alto y alto respectivamente. El exceso de 
estos nutrientes puede ocasionar algunos problemas en el suelo, como el déficit de 
potasio.  
 
Dentro de las limitaciones encontramos un nivel muy bajo de materia orgánica, y un 
nivel bajo de potasio.  
 
El potasio es un elemento de gran importancia en la nutrición del olivo, y para 
controlar este déficit hay que hacer controles de los niveles regularmente. Se aplicará 
entre 1 y 3 kilogramos de potasio por cada árbol. Esto favorecerá una buena 
fertilización y por consecuente una buena producción.  
  
Que haya un nivel bajo de materia orgánica puede ocasionar problemas en las 
características físico-quimicas del suelo, lo que habrá que solucionar con un aporte de 
estiércol.  
 
 

2.7.2 Muestra B 

Presenta una textura franco-arenosa con un pH de nivel neutro. Presenta un nivel 

normal de materia orgánica, y aunque el nivel de fósforo es elevado, no 

ocasionara problemas para el cultivo.  

 

Presenta niveles de calcio muy altos, y de magnesio altos, al igual que en la 

muestra A.  

 

Por otro lado, encontramos niveles muy bajos de nitrógeno y de potasio.  

 

Para el déficit de nitrógeno aportaremos dosis moderadas de nitrógeno, ya que 

un exceso de abonado de nitrógeno podría provocar una mayor sensibilidad a 

las heladas y mala respuesta a las plagas y enfermedades, así como una 

disminución de la calidad del aceite provocada por un exceso de nitrógeno en el 

fruto.  
 

2.7.3 Muestra C  

Se trata de un suelo de textura franco arcilloso-arenosa, con un pH alcalino. 

Presenta un nivel medio de materia orgánica, así como un nivel medio de fosforo.  

 

Presenta niveles altos de calcio y magnesio, coincidiendo con las otras dos 

muestras.  
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En cuanto al déficit, los niveles de nitrógeno y potasio son muy bajo y bajo 

respectivamente, lo que supondrá un aporte de fertilizantes.  
 

3. ANALISIS DEL AGUA  

3.1 INTRODUCCIÓN  

 

El olivar es un cultivo que tradicionalmente ha sido cultivado en secano. Se trata 

de un cultivo que resiste muy bien a periodos de sequía intensa. A pesar de su 

resistencia a la sequía, el olivo, como todas las plantas, sufre consecuencias 

negativas cuando le falta agua.  

 

 En los últimos años se ha incrementado bastante la practica del regadío en el 

olivo, destacando principalmente la zona de Andalucía, donde se encuentra 

nuestra plantación.  

 

En la finca se dispone de un pantano propio, por tanto, se cogerá el agua de ahí 

para llevar a cabo el riego en la plantación.  

 

3.2 TOMA DE MUESTRAS  

Se ha utilizado una muestra de agua procedente del pantano del Cortijo de Jara. 

 

Esta muestra fue recogida el 7 de agosto de 2020, en una botella de plástico con 

unos 500 mL aproximadamente de agua, y se llevó al laboratorio Enoquisa, en 

Jerez de la Frontera.  

 

De la muestra se solicitan: cloruros, sulfatos, bicarbonatos, nitratos, magnesio, 

potasio, nitrato, sodio, pH y conductividad. La unidad de medida será meq/L.  

 

3.3 RESULTADOS DEL ANALISIS DE AGUA   

Los resultados obtenidos fueron los siguientes, que se muestran en la tabla 32. 
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Tabla 32. Resultados analíticos.  

DETERMINACIÓN RESULTADOS  UNIDADES  

CARBONATOS 0.5  meq/L 

BICARBONATOS 2 meq/L 

CLORUROS 1.64 meq/L 

SULFATOS 4.83 meq/L 

NITRATOS 0 meq/L 

CALCIO 5.38 meq/L 

MAGNESIO 1.35 meq/L 

POTASIO 0 meq/L 

SODIO 1.7 meq/L 

CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA 

0.64 miliS/cm  

PH  7.5  

Elaboración propia. Fuente: laboratorio ENOQUISA  

 

3.4 VALORES NORMALES DE AGUA PARA RIEGO  

En la siguiente tabla se encuentran los valores normales para el agua de riego.  
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Tabla 33. Valores normales de agua para riego. 

                                               CONTENIDO EN SALES  

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 0-3 dS/m  

TOTAL SOLIDOS EN SUSPENSION 0-2 g/L  

                                                 CATIONES Y ANIONES  

Calcio 

Magnesio 

Sodio 

Potasio 

Cloruros 

Sulfatos 

Bicarbonatos 

Carbonatos 

Nitrógeno 

Fosfato 

Boro  

0-20 meq/L 

0-5 meq/L 

0-40 meq/L 

0-0.05 meq/L 

0-30 meq/L 

0-20 meq/L 

0-10 meq/L 

0-0.1 meq/L  

0-400 mg/L 

0-60 mg/L 

0-920 mg/L 

0-20 mg/L 

0-1065 meq/L 

0-960 meq/L 

0-610 mg/L 

0-3 mg/L 

0-10 mg/L 

0-2 mg/L 

0-2 mg/L  

pH  

RAS  

6-8,5 

0-15  

 

Eaboracion propia. Fuente: FAO  

Todos los valores se encuentran dentro del rango de los valores normales para 

agua de riego, excepto los carbonatos, que se sale del rango excediéndose.  

 

A continuación, se analizaran los valores obtenidos más a fondo.  

 

3.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

3.5.1 Salinidad  

La salinidad se analizará según las Sales Disueltas Totales y la Conductividad 

Eléctrica.  

 

3.5.1..1 Sales Disueltas Totales  
 
El contenido de sales total dependerá de la conductividad eléctrica. Esta será mayor 
cuanto mayor sea el contenido de sales en el agua.  
g/L sales disueltas = 0.64 x CE (ds/m) 
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siendo CE = 0.64,  
 
g/L sales disueltas = 0.64 x 0.64 = 0.409 g/L  
 

Tabla 34 . clasificación de la salinidad en función de las sales disueltas. 

SALES DISUELTAS  BUENA  MEDIA  BAJA  

g/l  < 0,77 0,77 – 2,24  >2,24  

Elaboración propia. Fuente: FAO 

Según la clasificación de salinidad, el peligro es menor que 0,77 g/L, por tanto, es 

buena, y no hay peligro por salinidad.  

 

3.5.1..2 Conductividad eléctrica (CE)  
 

Tabla 35. riesgo de salinidad de agua en función de su conductividad eléctrica.  

INDICE DE SALINIDAD  CE (ds/m)  RIESGO DE SALINIDAD  

1 
2 
3 
4 

< 0,75 
0,75 – 1,5 
1,5 – 3 
>3  

Bajo 
Medio 
Alto 
Muy alto  

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo.  

Según la tabla 35 el riesgo de salinización es bajo, ya que la conductividad 

eléctrica es 0.64 (<0.75).  

 

3.5.2 Sodicidad  

3.5.2..1 relación de Adsorción del Sodio (RAS)  
 
El riesgo de sodicidad del agua de riego se calcula a través de la Relación de Adsorción 
de Sodio. Este se obtiene mediante la expresión:  
 

 𝑅𝐴𝑆 =  
𝑁𝑎

√
𝐶𝑎∗𝑀𝑔

2

= 0,92  

 
Tabla 36. clasificación del agua según la relación absrocion sodio (RAS)  

RAS CLASE DE AGUA  RECOMENDACIONES  
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0 a 10 
10 a 18 
18 a 26 
 
26 a 30 

Baja alcalinidad 
Alcalinidad media 
Alcalinidad alta 
 
Alcalinidad muy alta 

Se puede utilizar en la mayoría de los suelos  
Problemas en suelos arcillosos 
Se puede utilizar en suelos bien drenados y ricos en 
materia orgánica 
No apto, salvo con baja salinidad y enyesado 

Elaboración propia. Fuente: FAO  

El agua será de baja alcalinidad, ya que el RAS es 0.92 (entre 0 y 10) .  

 

3.5.2..2 relación de adsorción de sodio corregido (RASº)  

 

La determinación del RAS toma los problemas de infiltración como un exceso 

de sodio en relación con el calcio y magnesio en un agua de riego, pero no tiene 

en los posibles cambios con el contenido de calcio en el agua del suelo, que 

pueden resultar debido a su precipitación o disolución durante o después del 

riego.  

 

El RAS se modificará a través de la relación de adsorción de sodio corregido 

(RASº). De esta manera se consigue predecir mejor los peligros a causa del 

sodio y los problemas potenciales en la capacidad de infiltración del terreno 

provocado por la calidad del agua.  

 

Se obtendrá en RAS ajustado (RASa), donde la concentración de Ca* se corrige 

en función de la salinidad del agua de riego (conductividad eléctrica) y de su 

relación de bicarbonatos.  

 

𝑅𝐴𝑆 𝑎 =
𝑁𝑎

√
𝐶𝑎 ∗ +𝑀𝑔

2

 

 

-  CE del agua = 0.64 dS/m  

- Bicarbonatos/ Calcio = 2/ 5.38 = 0.37  

 

De la siguiente tabla se obtiene Ca*:  
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Tabla 36. concentracion de Ca corregida en funcion de la CE del agua de riego y de la relacion 

CO3 /Ca  

 

 
Fuente: FAO  
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Por tanto,  

Ca* = 3,73. 

𝑅𝐴𝑆 𝑎 =
1.7

√
3,73 + 1,35

2

= 1.06 

 

3.5.2..3 Evaluación de la permeabilidad  
 
La permeabilidad es un factor que tiene gran importancia en la infiltración del agua en 
el terreno. Que la velocidad de infiltración no sea la necesaria puede provocar 
problemas graves para las plantas, como el encharcamiento de la superficie, un mal 
crecimiento de la planta, o un crecimiento excesivo de malas hierbas.  
 
La medición de la permeabilidad se hará utilizando el SAR y la CE.  
 
Grafica 4. riesgo de sodicidad del agua de riego, en función de la relación de sodio (SAR) y de la 

conductividad eléctrica (CE)  

 
 
De la grafica 4 obtenemos que la impermeabilidad no será un problema.  
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3.5.2..4 Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI)  
 
 

3.5.3 Norma reverside  

Utilizaremos la conductividad eléctrica (CE) a 25º C y la relación de adsorción de 

sodio (RAS), para conocer los peligros de salinidad y sodicidad respectivamente, 

asociados al empleo de las aguas de riego.  

 

 
 
CE = 644 microS/cm  
RAS = 0.92  
 

Gráfica 5. clasificacion según U.S.A.D.A.  
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Siguiendo la clasificación U.S.A.D.A. obtenemos que es C2-S1. Esto quiere decir que el 
peligro de salinidad es medio y el peligro de sodio es bajo.  

3.5.4 Clasificación del agua según su dureza  

 

Con el grado de dureza clasificaremos el agua de riego en función de las 

concentraciones de calcio y magnesio.  

 

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
𝐶𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑥 2,5 + 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑠𝑖𝑜 𝑥 4,2

10 
 

Siendo:  

- Calcio: 107,6 mg/L 

- Magnesio: 16,2 mg/L  
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𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 =
107,6 𝑥 2,5 + 16,2 𝑥 4,2

10
= 33,70 

 
Tabla 37.clasificación de la dureza del agua con grados hidrométricos.  

TIPO DE AGUA  GRADOS HIDROMETRICOS FRANCESES (ºF) 

Muy dulce  

Dulce 

Medianamente dulce 

Medianamente dura 

Dura 

Muy dura  

< 7  

7-14  

14-22 

22-32 

32-54 

>54  

Elaboración propia. Fuente: FAO  

Según la tabla 37, siendo nuestra dureza 33.7, nuestro tipo de agua será dura.  

 

3.5.5 Carbonato sódico residual (índice de Eaton)  

Se predice la acción degradante del agua sobre las plantas y el suelo. Lo 

calcularemos según la siguiente expresión:  

 

 C.S.R. = (CO2-
3 + CO3H- ) – (Ca2+ + Mg2+) 

  

 C.S.R. = ( 0,5 + 2 ) – (5,38 + 1.35) = - 4.23  

 

 

 

 
Tabla 38. Indice Urbano Terron P. (1995) 

TIPO DE AGUA  meq/L 

Malas  

Dudosas  

Buenas  

>2,5  

1,25 – 2,5 

<1,25  

 

Según Urbano Terron P. disponemos de un agua buena, basándonos en el 

carbonato sódico residual.  

 

3.5.6 Coeficiente alcalimétrico (índice de Scott)  
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El índice de Scott valora la calidad del agua según las concentraciones entre ion, 

cloruro, sulfato y sodio. Este coeficiente ``k´´, evalúa la toxicidad que puede 

producir las concentraciones de los cloruros y sulfatos, aportadas con el agua del 

riego, y mantenidas en el suelo tras formar cloruro y sulfatos de sodio, 

respectivamente.  

 

Determinaremos este índice de la siguiente manera, expresando las 

concentraciones en mg/l : 

 

- Si Na+ - 0.65 Cl- < 0 : se aplicará la expresión K1= (2040/Cl-)  

 

- Si 0 < Na+ - 0.65 Cl - < 0.48 SO2-
4 , Se aplicará K1 = (6620/ (Na+ 2 + 2,6 Cl- )) 

 

 

- Si 0 < Na+ - 0.65 Cl- > 0.48 SO2-4 .Se aplicará K1= 662/(Na+ - 0.33Cl- - 0,43SO2-4.) 

 

En nuestro caso:  

 

Na+ - 0,65 x Cl = 39,1 – 0,65 x 58,3 = 1,20 

 

Entonces, utilizaremos la expresión:  

 

𝐾1 =
6620

39,1 + 2,6 𝑥 58.3
= 34,71 

 

 

 

 

 

 
Tabla 39 .Calidad del agua según el índice de Scott.  

VALOR  CALIDAD RECOMENDACIÓN  

K1>18 

6 < K1 < 18 

1,2 < K1 < 6 

 

K1 > 1,2  

Agua buena 

Agua tolerante 

Agua peligrosa 

 

Agua no utilizable  

No es necesario tomar precauciones  

Emplear con precauciones 

Emplear solamente en suelos con muy buenas 

condiciones de drenaje  

Elaboración propia.  

Según la tabla 39 disponemos de un agua buena.  

 

3.5.7 Relación de calcio (índice de Kelly)  
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Se utiliza junto con el Indice de Scott, y con ello determinaremos el riesgo de 

alcalinización. Se calcula con la siguiente formula:  

 

𝐼. 𝐾. =
𝐶𝑎

(𝐶𝑎 + 𝑀𝑔 + 𝑁𝑎)
𝑥 100 =  

5.38

(5,38 + 1,35 + 1,7) 
 𝑥 100 = 63,81 

 
Tabla 40. Clasificación de la alcalinización según el Índice de Kelly  

INDICE DE KELLY CALIDAD DEL AGUA 

< 35 % 

35 % 

>35 % 

Mala 

Dudosa 

Buena  

Elaboración propia. Fuente FAO.  

Por tanto, según el índice de Kelly, tenemos un agua buena.  

 

3.5.8 pH  

el pH debe ser menor de 8,5.  

Nuestro pH es de 7,5, por tanto, es apto.  

 

3.5.9 Toxicidad  

Los problemas provocados por la acumulación de iones en las hojas se obtienen 

según los siguientes parametros:  

 

 

 

 

 

- RASº:   

 

 
Tabla  41. clasificación de la toxicidad en función del RAS ajustado.  

RASº CLASIFICACIÓN 

<3 

3-9 

>9 

No hay problema 

Problemas crecientes 

Problemas graves  

Elaboración propia. Fuente FAO  

El RASº es 1.06, por tanto, no hay problemas.  
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- Ion cloro:  

 

 

 
Tabla 42. clasificación de la toxicidad en función de los cloruros.  

CLORUROS (meq/L)  CLASIFICACIÓN  

<4 

4-10 

>10  

No hay problema 

Problemas crecientes  

Problemas graves  

Elaboración propia. Fuente: FAO  

La concentración de cloro es 1.64 meq/l , por tanto, no existen problemas.  

 

- Ion sodio:  
Tabla 43. clasificación de la toxicidad en función del sodio.  

SODIO (meq/L) CLASIFICACIÓN 

<3 

3-9 

>9 

No hay problema 

Problemas ligeros 

Problema  

Elaboración propia. Fuente: FAO  

La concentración de sodio es 1,7 meq/L. por tanto, tampoco hay problema por el 

ion sodio.  

 

 

 

 

3.6 CONCLUSIONES  

A continuación, se adjunta un resumen final de la calidad del agua.  

 
 

Tabla 44. Resumen de índices y clasificaciones 

                                       INDICES Y CLASIFICACIONES 
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CLASIFICACION U.S.A.D.A 

R.A.S 

DUREZA 

CARBONATO 

SÓDICO RESIDUAL 

COEF. ALCALI. (SCOTT) 

RELACION DE CALCIO 

C2-S1 

0,92 

33,7 

 

-4,23 

34,71 

63,81 

Medio riesgo de salinización 

Bajo riesgo de sodificacón 

Dura  

 

Buena 

Buena 

Buena  

Elaboración propia.  

Como podemos ver, disponemos de un agua de excelente calidad para el cultivo 

del olivo, así como para la mayoría de los cultivos, sin provocar problemas 

graves.  

 

Cabe destacar la dureza, por la que deberemos vigilar su precipitación en los 

goteros, para solucionarlo se acidificara el agua usando acido nítrico.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Una inversión en una plantación de olivar busca obtener benéficos pasados unos 

años desde la inversión, ya que se trata de una inversión a medio o incluso largo 

plazo.  

 

Para obtener una buena rentabilidad en un olivar hay que tener en cuenta una 

serie de condiciones:  

 

- Una buena producción necesita unas prácticas de cultivo adecuadas. 

(poda, abonado, riego, laboreo, etc)  

 

- Elegir una variedad que se adapte favorablemente a las condiciones 

climatológicas, edafológicas y a la disponibilidad de agua de la zona, y a 

su vez que sea una variedad de la que se pueda obtener rentabilidad, para 

así conseguir el mejor rendimiento del medio en el que estamos.  

 

- Un buen control de las plagas y enfermedades a través de un control 

fitosanitario adecuado. La mosca del olivo es uno de los factores que mas 

afecta al cultivo, siendo la larva de esta la que se alimenta de la pulpa del 

fruto, originando orificios que favorecen la entrada de hongos y bacterias 

que incrementan la acidez de la aceituna.  
 

- Realizar técnicas de laboreo y fertilización que no ocasionen daños en el 

medio ambiente.  
 

2. ELECCION VARIETAL  

La elección de la variedad es una decisión muy importante ya que influirá 

directamente en los ingresos finales de la finca, repercutiendo tanto en la 

producción como en los gastos y en la calidad y tipo del aceite obtenido.  

 

Para la elección tendremos en cuenta aspectos analizamos en el anejo 2, como por 

ejemplo la integral térmica, las características del suelo, el tamaño de la 

explotación, el tipo de aceite que se busca, etc.  

 

La variedad elegida debe adaptarse a las condiciones climáticas y edafológicas, 

así como a las enfermedades y plagas a las que este expuesta.  
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Hay un gran conjunto de variedades entre las que poder elegir en España. 

Elegiremos la variedad que mejor se adapte teniendo en cuenta las condiciones 

analizadas anteriormente.  

 

Entre todas las variedades, se analizarán las que mas se adaptan a la zona de la 

plantación.  

 

En Andalucía destacan las variedades de Picual, Hojiblanca, Arbequina, Lechín 

de Granada, Lechín Sevillano y Gordal.  

 

Concretamente en Cádiz destacan la variedad Lechín de Sevilla y la Arbequina.  

 

- LECHÍN DE SEVILLA: también conocida con los nombres de `Lechín´, 

`Ecijano´ y `Zorzaleño´, destaca por su rusticidad, sobre todo por su 

tolerancia en suelos calizos. Su contenido en aceite es medio, pero de 

buena calidad. Su recolección  no es fácil. Es susceptible a la tuberculosis.  

 

- ARBEQUINA: también denominada `Blancal´, es una variedad que 

destaca por su resistencia al frio, así como su rápida entrada en 

producción, con una gran productividad, buen rendimiento graso y muy 

buena calidad de aceite. Es muy adecuada para explotaciones en intensivo 

y superintensivo. La recolección mecanizada es difícil debido al pequeño 

tamaño del fruto. 

 

2.1 Condicionantes para la elección de la variedad  

Se tendrán en cuenta el modelo de plantación y el destino de la producción.  

 

- Modelo de plantación: para elegir un buen modelo de plantación hay que 

tener en cuenta las enfermedades que puedan sufrir y buscar la facilidad 

durante la recolección. El porte del árbol se puede ir cambiando, con la 

tala adecuada, con el paso de los años, pero lo idóneo es buscar conseguir 

el fin propuesto desde el inicio de la plantación.  

 

- Destino de la producción: la plantación esta destinada a aceituna de 

almazara. Se elegirá una variedad que se adapte bien al destino de la 

producción, entre las variedades nombradas destacan la Hojiblanca, 

Picual o Arbequina.  
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2.2 Variedad elegida 

La variedad que se va a elegir es la Arbequina. Se trata de una variedad cuya área 

de cultivo es Andalucía, Aragón y Cataluña, siendo originaria de Cataluña, y que 

en los últimos años ha tenido una gran expansión en Andalucía.  

 

 Se trata de una variedad con las siguientes características: 

- Una alta productividad, con una gran facilidad de manejo en intensivo y 

superintensivo gracias a su vigor reducido.  

 

- Consta de una maduración precoz, consiguiendo una muy buena calidad   

de aceite, así como buenas características organolépticas.     
 

- Una floración media, para evitar heladas.                       

 

En la tabla 1 se encuentras las características de la variedad Arbequina.              
 

Tabla 1. Características de la variedad Arbequina.  

PRODUCTIVIDAD Alta 

ENTRADA EN PRODUCCIÓN Precoz 

FLORACIÓN Media 

MADURACIÓN Precoz  

VECERÍA Baja  

RENDIMIENTO GRASO Medio  

CALIDAD DEL ACEITE Excelente  

ESTABILIDAD Baja  

RECOLECCIÓN Difícil  

TOLERANCIA AL FRIO Media  

TOLERANCIA A LA SEQUIA Media  

TOLERANCIA A LA SALINIDAD Alta  

REPILO Resistente  

TUBERCULOSIS Resistente  

VERTICILOSIS Sensible 

MOSCA Sensible  

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo  
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A continuación, en la Tabla 2, se muestran las características del fruto de la 

variedad Arbequina.  

 

 

 

PESO DEL 

FRUTO (g) 

1.9 

RELACIÓN 

PULPA/HUESO 

4.6 

RENDIMIENTO 

GRASO (%) 

20.5 

ÁCIDO 

OLEICO (%) 

66.2 

ESTABILIDAD 

DEL ACEITE 

40.5 

                                              

 
 
 
 

3. MARCO DE PLANTACIÓN  

Para la elección de un marco de plantación que nos proporcione el mayor 

beneficio habrá que tener en cuenta factores como la disponibilidad de agua y 

nutrientes, como la luz que recibe la plantación.  

 

Teniendo una buena disponibilidad de agua en la zona, la luz será el factor más 

importante a tener en cuenta.  

 

Se buscará que la superficie foliar tenga la máxima iluminación posible, para 

favorecer la fotosíntesis y así aumentar la productividad.  

 

Un marco de plantación para cultivo de olivar puede ser extensivo, intensivo y 

superintensivo. En este caso se la elegido un marco superintensivo.  

 

La variedad elegida es la Arbequina, que presenta poco vigor, y para favorecer 

la máxima captación de luz solar se optará por un marco de 4 x 1,5 m y una 

densidad de 1666 árboles/ha.  

 

Tabla 2. Características del fruto  

Elaboración propia. Fuente: El Cultivo del Olivo  
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Este se justifica en el siguiente punto, consideraciones para el marco de 

plantación.  

 

 

 

3.1 Consideraciones para el marco de plantación.  

El principal factor a tener en cuenta para decidir el marco de plantación será el 

facilitar las labores, durante todo el año y en la recolección.  

 

También debemos tener en cuenta la pluviometría de la zona, así como la 

capacidad de retención de agua disponible del suelo (CRAD), la textura y la 

humedad relativa ambiental.  

 

El tipo de variedad elegido es un condicionante para la elección del marco, ya 

que cada variedad tiene un porte distinto, que hay que tener en cuenta para el 

diseño.  

 

Para la variedad Arbequina, es recomendable una altura de vegetación no 

superior a los 2,5-2,7 metros, una distancia entre calles alrededor de los 4 metros, 

y una distancia entre olivos de 1,5 metros.  

 

Por ejemplo, para realizar la poda, un método muy importante para mantener 

una buena estructura del árbol que facilite después la recolección se ha de 

establecer un marco con calles anchas, para facilitar a la maquinaria la actividad.   

 

También es importante buscar reducir el tiempo de recolección y laboreo al 

mínimo posible, ya que esto significa mayor rentabilidad.  

 

El marco elegido de 4 x 1,5 m permite una perfecta maniobrabilidad de la 

maquinaria y permite al olivo disponer de una buena iluminación.  

 

En cuanto a  la orientación de filas será este-oeste.  

 

4. PREPARACION DEL TERRENO  

La preparación del terreno es muy importante, pues tendrá una influencia 

enorme en el desarrollo y productividad de la plantación. Para ello también es 

importante elegir la mejor época de plantación.  
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Durante la preparación del suelo, el estudio climatológico y edafológico tendrán 

una gran importancia, por lo que debemos disponer de ellos antes de este 

proceso.  

 

El proceso comenzará en verano, antes de marcar en el terreno el lugar de los 

plantones, se pasará el subsolador, rompiendo el suelo hasta alcanzar una 

profundidad suficiente para la longitud de las raíces.  

 

A continuación, se aplanará el suelo lo máximo posible para dejarlo homogéneo.  

 

Cabe destacar, como ya se ha comentado, que en este punto es importante 

conocer el estudio del suelo y el estudio climatológico de la zona, para poder 

hacer una buena preparación del terreno.  

 

 

4.1 Correcciones de las propiedades físicas del suelo.  

Con las correcciones de las propiedades físicas del suelo se busca facilitar el 

drenaje de las aguas que estén en exceso, así como eliminar los problemas físicos 

que afecten a las raíces.  

 

 

La finca dispone de un terreno que no necesita de movimientos expresos de 

tierras, ya que su relieve es muy homogéneo.  

 

Teniendo en cuenta las características del suelo, que no presenta problemas de 

drenaje ni se aprecia pedregosidad, y presenta un alto nivel de arena con respecto 

a los limos y las arcillas, se podrá optar por un proceso de subsolado o de 

desfonde.  

 

Se optará por realizar un subsolado homogéneo en todo el terreno, para así 

mejorar el drenaje del suelo y eliminar los obstáculos físicos al desarrollo de la 

raíz.  

 

Este se hará con un tractor de gran potencia y un subsolador con capacidad para 

alcanzar una profundidad de unos 70 cm. El proceso se realizará a finales del 

verano del año anterior a la plantación, cuando el suelo este seco.  
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4.2 Correcciones de las propiedades químicas del suelo.  

 

Tras el análisis de suelo realizado, que concluye que, aunque el pH es alcalino, 

en general, no presenta problemas importantes para el buen desarrollo de la 

plantación. Al igual que no será un problema la salinidad, el exceso de sodio y la 

toxicidad por boro y cloruros.  

 

Por ello, no se llevará a cabo una corrección de las propiedades químicas del 

suelo, aunque si se controlaran frecuentemente los valores para poder saber si se 

necesita en algún momento alguna enmienda.  

 

5. SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL  

Se escogerá la mejor planta certificada, procedente de vivero, para asi obtener la 

máxima rentabilidad de esta.  

 

Se tratará de un olivo propagado en el vivero por enraizamiento de una estaquilla 

semileñosa y bajo condiciones de nebulización. 

 

Este será de 40 a 60 centimetros de altura, y de seis a ocho meses de edad, para 

que tenga un buen desarrollo en tierra. Se presentarán en macetas de 300 cm3  . 

 sistema radical será voluminoso y bien formado, y en el caso de presentar alguna 

brotación lateral, se eliminarán previamente a la plantación.  

 

En la ilustración 3 podemos encontrar una muestra de formato de una planta de 

olivo utilizada.  
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Ilustración 3. Formato de una planta de olivo para la plantación.  

 
Fuente: La Revolución del Olivar. El Cultivo en Seto.  

 

Esta es una planta libre de patógenos y con una buena nutrición, de origen clonal, 

propagadas en mesas de enraizamiento, sobre sustrato solarizado.  

 

Todas las partidas de olivo que presenten algún tipo de enfermedad o plaga, así 

como síntomas de evejecimiento o juvenilidad, se desestimaran.  

 

6. REALIZACIÓN DE LA PLANTACIÓN  

 

Se llevará a cabo un sistema de plantación mecanizada, ya que es un sistema muy 

aconsejable para el olivar en superintensivo, siendo este muy eficiente y 

tecnificado.  

 

Con este sistema, se conseguirá plantar hasta 6.000 plantas al día.  

 

Para ello, el sistema debe conocer la variedad elegida, en este caso Arbequina, el 

marco de plantación, que será de 4 X 1,5 m, y la orientación de filas, que será este-

oeste.  

 

Con todos estos datos, el tractor irá guiado por un sistema GPS, siguiendo las 

coordenadas indicadas según el marco de plantación elegido.  

 

Este sistema aporta una gran precisión a la realización de la plantación.  
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6.1 Época de plantación  

El olivo puede plantarse en cualquier época del año, siempre que se le aporte las 

necesidades de agua que exige y unos buenos cuidados.  

 

No obstante, las mejores épocas son otoño y primavera, siendo esta ultima la más 

adecuada para evitar heladas tempranas, y debe hacerse cuando los suelos estén 

bien drenados. 

 

En otoño, aunque se utilizaría menos agua para la plantación, aumentara el 

riesgo a sufrir una helada temprana, que sería muy perjudicial para el 

crecimiento.  

 

Tras el análisis de la zona, llegamos a la conclusión de que en nuestra zona de 

plantación no hay riesgo de heladas en otoño e invierno, por lo que la plantación 

se hará en otoño, ya que será más favorable.  

 

6.2 Riego de implantación e instalación de riego  

La instalación de riego se hará simultáneamente con la plantación, ya que se debe 

hacer lo antes posible, para que no falte riego una vez hecha la plantación.  

 

Antes de la plantación se abrirán zanjas con una retroexcavadora, para colocar 

las tuberías de riego. Las zanjas serán de 100 x 50 cm. Las tuberías estarán 

totalmente enterradas.  

 

Cuando se lleve a cabo la plantación, se instalarán al mismo tiempo los goteros 

en las tuberías.  

 

La tubería de la red de distribución ira desde la toma general de agua hasta la 

parcela, y será de PVC. Estas están especificadas en el anejo 5.  

 

6.3 Tutorado y espalderas  

6.3.1 Tutorado de plantones  

 

El tronco de las plantas debe crecer en posición vertical al suelo, para facilitar la 

mecanización futura y reducir las incidencias causadas por quemaduras. 

También se reducirá la aparición de brotaciones bajas, que habrá que quitar 

causando heridas que favorecerán la entrada de enfermedades.  



Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 
JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ. 

 

ANEJO III 

11 
AUTOR: Paloma  Díez Alonso  

 

 

Para ello se utilizarán tutores, que se colocarán en el momento de la plantación.  

 

El tutor debe tener fuerza suficiente para mantener vertical el tronco durante los 

dos primeros años, y evitar que este se desvíe a causa del viento y de su propio 

peso.  

 

Podemos escoger entre tutores de bambú o las varillas metálicas usadas 

normalmente como tutores. Estas varillas causan varios problemas en el tronco 

del olivo una vez aumenta el grosor, provocándoles heridas, por las que pueden 

entrar enfermedades y plagas, y además, tienen mayor coste.  

 

Por tanto, se escogerá un tutor de bambú, que es el mas adecuado para 

plantaciones superintensivas.  

 

Estos se enterrarán unos 10-15 centimetros, y a una profundidad suficiente 

teniendo en cuenta que iran atados al alambre de la espaldera a una altura de 

unos 1,60 metros. Para unir el tutor a la espaldera se optará por la goma ancla, 

que se muestra en la ilustración 1.  

 

 
Ilustración 1. Goma ancla como elemento de unión entre la caña de bambú y el alambre.  

 
Fuente: La Revolución del Olivar. El Cultivo en Seto.  
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6.3.2 Espalderas  

Estas consistirán en un único alambre galvanizado de 2,5 milimetros de diámetro, 

y se situarán a una altura de 160 centimetros. A su vez, estos estarán sujetos por 

postes verticales, que podemos apreciar en la ilustración 2.  

 
Ilustración 2. Estructura de soporte del seto compuesta por postes, alambre y caña de bambú.  

 
Fuente: La Revolución del Olivar. El Cultivo en Seto. 
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1. DISEÑO AGRONOMICO DEL RIEGO  

1.1 CALCULO DE LA ETC 

La ETc se calculará con la siguiente expresión:  

 
𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑜 𝑥 𝐾𝑐 

Según el libro del Cultivo del Olivo (F.Orgaz y E. Ferreres), kc se puede corregir 

en un 75%.  

 

A continuación, calcularemos la ETc para cada mes:  
 

 

Tabla 1. Calculo ETc.  
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ETO 

(MM/MES) 

40.23 54.09 87.26 112.37 147.81 175.81 187.03 178.83 131.64 89.00 48.32 38.36 

ETO 

(MM/DÍA) 

1.29 2.00 2.81 3.74 4.76 5.86 6.03 5.76 4.38 2.87 1.61 1.24 

KC 0.5 0.5 0.65 0.65 0.65 0.6 0.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.5 

KC 

(CORREGI

DA) 

0,37 0,37 0,48 0,48 0,48 0,45 0,45 0,45 0,45 0,48 0,48 0,37 

ETC 

(MM/MES) 

15,08 20,28 42,53 54,78 72,05 79,11 84,16 80,47 59,23 43,38 23,55 14,38 

ETC 

(MM/DÍA)  

0,48 0,75 1,36 1,82 2,32 2,63 2,71 2,59 1,97 1,39 0,78 0,46 

Elaboración propia.  

 

El mes con mayor ETo es el mes de Julio, por tanto, el ETc del cultivo será 187,03 

mm/mes (6,23 mm/día).  

 

1.2 NECESIDADES NETAS DE RIEGO (Nn) 

El cálculo se hará en mm/día, y se utilizará el mes de mayor necesidad (julio), 

asegurando así el correcto suministro en todos los meses. Se obtendrá con la 

siguiente expresión:  

 
𝑁𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 
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Siendo:  

- ETe: evapotranspiración del cultivo (mm/día) 

- Pe: precipitación efectiva (mm/día) 

La precipitación efectiva se calculará despreciando las lluvias escasas (250 

mm/día), ya que es la fracción que se almacena en el suelo, y depende de la 

intensidad de la lluvia y de las características del suelo, influyendo en la 

velocidad de infiltración. Se despreciarán los meses de verano, de junio a agosto.  

 

La PE se obtendrá con la siguiente expresión:  

 

𝑃𝐸 = 𝑃 𝑥 (
125 − 0.2 𝑥 𝑃

125
) 

 

 
Tabla 2. Precipitación efectiva (mm/mes) y (mm/día). Estación meteorológica Basurta (Jerez) 

(2009-2019) 

MESES P (MM/MES) PE (MM/MES) PE (MM/DÍA)  

ENERO 55,67 50,71 1,69 

FEBRERO 63,63 57,15 1,90 

MARZO 82,14 71,34 2,37 

ABRIL 48,83 45,01 1,50 

MAYO 25,73 24,67 0,82 

JUNIO 8,62 8,50 0,28 

JULIO 0,17 0,16 0,01 

AGOSTO 3,77 3,74 0,12 

SEPTIEMBRE 30,45 28,96 0,96 

OCTUBRE 75,76 66,57 2,22 

NOVIEMBRE 89,41 76,62 2,55 

DICIEMBRE 47,35 43,76 1,45 

ANUAL 531,53 477,23 

 
 

Elaboración propia.  

 

Por tanto:  

- P= 531,53 mm/año 

- PE= 477,23 mm/año 
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Las necesidades netas se obtendrán para el mes con más necesidades, es decir, 

Julio, y se despreciaran las precipitaciones efectivas, el aporte capilar y la 

variación de humedad del suelo, siendo esta:  

 

𝑁𝑅𝑛 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 = 84,16 − 0,16 = 84 mm/mes  

 

En la tabla 3 se encuentran las necesidades de riego para todos los meses del año:  

 

 
Tabla 3. Necesidades netas de riego para cada mes. Estación meteorológica de Basurta (Cádiz)  

MESES  ETc 

(mm/mes) 

Pe (mm/mes) NRn (mm/mes)  

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

15,08 

20,28 

42,53 

54,78 

72,05 

79,11 

84,16 

80,47 

59,23 

43,38 

23,55 

14,38 

50,71 

57,15 

71,34 

45,01 

24,67 

8,50 

0,16 

3,74 

28,96 

66,57 

76,62 

43,76 

 

-35,63 

-36,87 

-28,81 

9,77 

47,38 

70,61 

84 

76,73 

30,27 

-23,19 

-53,07 

-29,38 

Elaboración propia.  

Entonces, las necesidades reales de agua por árbol y día, con las correcciones y 

teniendo en cuenta una eficiencia de riego son:  

 

 

1.3 Necesidades netas de riego teniendo en cuenta la reserva de agua 

almacenada 

Con el riego se pretende conseguir que el contenido de agua en el suelo no este 

por debajo del valor en el cual sufrirá déficit hídrico. Con las técnicas de riego se 

obtendrá la dosis de riego que hay que aplicar para no llegar a esa situación.  
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1.3.1 Déficit de agua en el suelo  

Para el cálculo del riego se utilizará el déficit de agua del suelo (DAS) o cantidad 

de agua que le falta al suelo para estar lleno. Para ello se utiliza la siguiente 

expresión:  

 
𝐷𝐴𝑆𝑡 = 𝐷𝐴𝑆𝑡−1 + 𝐸𝑇𝑐 − 𝑅𝑁 − 𝑃𝐸  

 

Donde DASt y DASt-1 son el déficit de agua en el suelo (en mm) al inicio y al 

final del periodo considerado. Este valor se calcula teniendo en cuenta que debe 

estar por debajo de un valor umbral, llamado déficit permisible (DASP), así la 

producción no se verá perjudicada.  

 

El DASP depende de las características hidrofísicas del suelo. Al programar el 

riego el suelo se considera un depósito de agua en el que el nivel superior se 

denomina capacidad de campo (CC) y el nivel inferior se llama nivel de 

agotamiento permisible (NAP). 

 

 El agua disponible se obtendrá con la diferencia entre CC y NAP mediante la 

siguiente expresión:  

 
𝐴𝐷 = (𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃)𝑋 𝑍𝑟  

 

Siendo AD expresada en mm, CC y PMP se expresan en humedad volumétrica 

(cm3/cm3), y Zr es la profundidad del sistema radical expresada en mm.  

El valor de Zr se limitará a 1 metro por razones de seguridad, aunque se sabe que 

el olivar puede extraer agua a mayor profundidad.  

 

Los valores de PMP y CC se obtendrán de la siguiente tabla, del libro del cultivo 

del olivo:  
Tabla 4. Propiedades físicas del suelo de distinta textura  

TEXTURA  PMP (cm3/cm3) CC (cm3/cm3) 

Arenoso  

Franco arenoso 

Franco 

Franco arcilloso 

Arcillo-limoso 

Arcilloso  

0.07 

0.09 

0.14 

0.17 

0.20 

0.21 

0.15 (0.10-0.20) 

0.21 (0.15-0.27) 

0.31 (0.25-0.36) 

0.36 (0.31-0.42) 

0.40 (0.35-0.45) 

0.44 (0.39-0.49) 

 Elaboración propia. Fuente: el cultivo del olivo.  
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Se considerarán: 

- CC = 0.26 

- PMP = 0.10 

 

Por tanto, el agua disponible para el suelo será:  
𝐴𝐷 = (𝑂. 26 − 0.09)𝑋 1000 = 170 𝑚𝑚  

 

Tras el cálculo del agua disponible, se calculará DASP como una fracción de la 

misma. Para el cultivo del olivo se deduce que puede agotar hasta un 75% del 

agua disponible sin afectar a la producción. Por tanto, para obtener la máxima 

producción se establecerá que el déficit de agua no debe superar el siguiente 

valor:  

 
𝐷𝐴𝑆𝑃 = 0.75 𝑥 𝐴𝑈 = 0.75 𝑥 170 = 127,5 𝑚𝑚 

 

Entonces, el riego se programará de manera que el déficit de agua en el suelo 

nunca supere el valor de 127,5 mm.  

 

Esta estrategia puede suponer riesgos en los años secos, por ello, se dispondrá de 

agua de riego para poder ajustar cada año según las condiciones que se den.  

 

A continuación, se muestran las necesidades reales durante todo el año. Las 

formulas utilizadas para los cálculos se han obtenido de El Libro del Cultivo (7 

edición). 

 
Tabla 5. Necesidades reales de agua para todo el año. 

MES ETc(mm

/mes) 

P(mm/mes) PE 

(mm/mes) 

NR=ETc-

PE(mm/mes) 

RN1 

(mm/mes) 

RN2(mm/mes) D(mm/mes) DAS(mm) 

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  

15,08 

20,28 

42,53 

54,78 

72,05 

79,11 

84,16 

80,47 

59,23 

43,38 

23,55 

14,38 

55,67 

63,63 

82,14 

48,83 

25,73 

8,62 

0,17 

3,77 

30,45 

75,76 

89,41 

47,35 

50,71 

57,15 

71,34 

45,01 

24,67 

8,50 

0,16 

3,74 

28,96 

66,57 

76,62 

43,76 

-35,63 

-36,87 

-28,81 

9,77 

47,38 

70,61 

84 

76,73 

30,27 

-23,19 

-53,07 

-29,38 

0 

0 

0 

9,77 

47,38 

70,61 

84 

76,73 

30,27 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5,77 

27,38 

40,61 

48 

46,73 

22,27 

0 

0 

0 

-30.59 

-30.10 

-14.63 

4 

20 

30 

36 

30 

8 

-8.72 

-45,21 

-24,58 

0 

0 

0 

4 

24 

54 

92 

120 

128 

119.28 

74.07 

49.49 
TOTAL (mm/año)     318,76 190,76   

Elaboración propia.  
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Siendo:  

 

RN1: riego neto ignorando la reserva de agua del suelo. 

RN2:  riego neto aprovechando la reserva de agua del suelo. 

D:  Déficit de agua en el suelo (ETc – PE - RN2). 

DAS: déficit acumulado de agua en el suelo.  

 

NECESIDADES TOTALES DE RIEGO (Nt) 

Para calcular las necesidades totales habrá que tener en cuenta las perdidas por 

salinidad, percolación y uniformidad de riego. Para ello utilizaremos la siguiente 

expresión:  

 

𝑁𝑡 =
𝑅𝑛

(1 − 𝐾)𝑥 𝐶𝑈 
 

Donde:  

- Rn = Necesidades netas de riego (
𝑚3

𝑑𝑖𝑎 𝑥 ℎ𝑎
)  

- CU = coeficiente de uniformidad, que se recomienda un CU del 90%.  

- K= Será el mayor entre:  

o K= 1- Ea  

o K = RL 

Donde: 

 Ea : eficiencia de aplicación. 

 RL: requerimiento de lavado.  

Eficiencia de aplicación (Ea)  

 

El valor de Ea se obtendrá de la tabla de Seller (1978)  

 
Tabla 4. Valores de Ea. Seller (1978)  

                                               Textura  

Profundidad 

de raíces (m) 

Muy porosa 

(grava) 

Arenosa  Media  Fina  

< 0,75  O,85 O,95 0,95 0,95 

0,75 – 1,50  0,90 O,95 0,95 1,00 

>1,50  0,95 1,00 1,00 1,00 
 Elaboración propia.  

Por tanto, escogeremos una Ea de 0,95.  
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Requerimiento de lavado (RL) 

 

El requerimiento de lavado está determinado por la expresión:  

 

𝑅𝐿 =
𝐶𝐸𝑎

𝑑𝑆
𝑚

2 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝐶𝐸𝑒
𝑑𝑆
𝑚

=
0.64

2𝑥2,7
= 0.12 = 1.2%    

 

Donde:  

- CEa = conductividad eléctrica del agua de riego, en nuestro caso = 0.64 

dS/m.  

- CEe = conductividad eléctrica del extracto de saturación que se quiere 

conseguir en el lavado. Este se obtendrá de la tabla de Mass-Hoffman, y 

se deduce que es 2,7 mS/cm.  

 

 

 
Figura 1. Tolerancia de los cultivos a la salinidad relacionada con el porcentaje de produccion. 

Mass-Hoffman.  

 
 

Por tanto, K corresponde al mayor entre Ea y RL, es decir, 0,12.  
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Con esto, calcularemos las necesidades totales para nuestro olivar:  

 

 

𝑁𝑡 =
𝑅𝑛

(1 − 𝐾)𝑥 𝐶𝑈 
 

 
Tabla 5. Necesidades netas y totales de riego.  

Mes  Abril Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  

Rn  5,77   27,38 40,61 48 46,73 22,27 

Nt  7,30 34,65 51,40 60,75 59,15 28,18 

Elaboración propia.  

 

1.4 NÚMERO DE EMISORES POR ÁRBOL Y CAUDAL POR EMISOR  

Para ello, hemos elegido unos emisores goteros autocompensantes, integrados en 

tubería de polietileno, que trabajan en régimen turbulento.  

En cuanto al caudal del emisor, se escogerán los emisores que emiten un caudal 

de 4 L/h. 

 

Para estos goteros, el diámetro mojado, considerando una textura media, se 

calcula con la siguiente formula:  

 
𝐷𝑚 = 0,7 + 0,11𝑄 

La superficie mojada será: 

 

𝑆𝑚 =
𝜋 𝑥 𝐷𝑚

4
  

Y con estos datos, y teniendo en cuenta el marco de plantación, calcularemos el 

número de emisores por olivo:  

 

𝑛𝑒 =  
𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑃

100 𝑥 𝑆𝑚 
 

Siendo:  

- A x b (marco de plantación) = 4 x 1,5 m  

- P: porcentaje de suelo mojado, que se estima en un 33 % (según Keller y 

Karmeli 1975).  

- Sm = superficie mojada por el emisor  
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Tabla 6. Numero de emisores por olivo. 

Q (l/h) Dm (textura 

media) 

Sm (m2) Ne teórico Ne adoptado 

4 1,14 0,89 2,,22 3 

Elaboración propia.  

 

 

1.5 SEPARACIÓN ENTRE EMISORES  

Para calcular la separación entre emisores tendremos en cuenta la separación 

entre plantas. Siendo esta de 1,5 metros, la separación entre emisores será:  

 

𝑆𝑒 = 𝑅𝑚 (2 − 
𝑎

100
) 

Siendo:  

- Se: separación entre emisores  

- Rm: radio mojado 

- a: solape (10%) 

Para un emisor de 4 L/h, el diámetro mojado es de 1,14 m, por tanto, el radio 

mojado es:  

 

𝑅𝑚 =
1,14

2
= 0,57 𝑚 

Entonces, la separación entre emisores será:  

 

𝑆𝑒 = 0,57 (2 −
10

100
) = 1,08 m  

 

 

Por tanto, concluimos que habrá 3 emisores por olivo con una separación de 1 

metro entre goteros del mismo lateral.  

 

1.6 FRECUENCIA Y TIEMPO DE RIEGO 

 

La explotación será regada todos los días, para ello tendremos que conocer el 

tiempo de riego necesario (Tr) para poder cubrir las necesidades hídricas de 

nuestro cultivo y así obtener el máximo rendimiento posible. Este se calculará 

con la expresión:  



Trabajo Fin de Grado: 

 PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). 

 

ANEJO IV 

11 
AUTOR: Paloma Díez Alonso. 

 

𝑇𝑟 =  
𝑁𝑡 𝑥 𝑎 𝑥 𝑏

𝑞𝑒 𝑥 𝑁𝑒 𝑥 𝑙
=  

Donde:  

- Nt: necesidades totales Julio = 60,75 mm/ mes = 2,02 mm/día  

- Ir: intervalo entre riegos (días) = 1 

- qe: caudal del emisor (L/h) = 4  

- Ne: número de emisores por árbol = 3 

 

𝑇𝑟 =  
2,02 𝑥 6 

4 𝑥 3 𝑥 1
= 1.01 ℎ  

 

A continuación, calcularemos el tiempo de riego para todos los meses con 

necesidades.  

 

 

 
Tabla 7. Tiempo de frecuencia de riego.  

MESES  NRt (mm) TIEMPO DE RIEGO 

(h/día) 

TIEMPO DE RIEGO 

(h/mes)  

ENERO 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE  

0 

0 

0 

0,24 

1,15 

1,71 

2,02 

1,97 

0,93 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0,12 

0,57 

0,85 

1,01 

0,98 

0,46 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3,65 

17,32 

25,7 

30,37 

29,57 

14,09 

0 

0 

0 

Elaboración propia.  

A continuación, se calculará el caudal asignado en toma para la superficie 

regable:  

 

𝑄𝑡𝑜𝑚𝑎 =
𝑄𝑓𝑐 𝑥 24

𝑇𝑟
 

 

Donde el caudal ficticio continuo (Qfc) se calculará para el mes de mayores 

necesidades hídricas, es decir, julio:  
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𝑄𝑓𝑐 = 2,02 𝑥
10.000

𝑚2
ℎ𝑎

24
ℎ

𝑑𝑖𝑎 𝑥 3600
𝑠
ℎ

= 0,23
𝐿

𝑠
𝑥 ℎ𝑎  

Así pues, el caudal para la toma será:  

 

𝑄𝑡𝑜𝑚𝑎 =
0,23 𝑥 24 

1,01 
= 5,46

𝐿

𝑠 𝑥 ℎ𝑎 
 

 

 

1.7 NÚMERO DE SECTORES  

El número de sectores está directamente relacionado con el caudal del que 

disponemos.  

 

𝑁º 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑄𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
  

El caudal demandado se obtiene con la siguiente expresión:  

 

𝑄𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 =
𝑆 𝑥 𝑁𝑒 𝑥 𝑞𝑒

𝑀𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 3600
 

 

Donde:  

- S = superficie (m2). 

- Ne = número de emisores por planta. 

- Qe= caudal del emisor (L/h) 

- Marco de plantación (m2) 

- 3600 (s/h).  

 

Por tanto, el caudal demandado será:  

 

𝑄𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜 =
30.000 𝑥 3 𝑥 4

6 𝑥 3600
 = 16,67

𝐿

𝑠
 

 

En nuestro caso, la bomba tiene un caudal de 15 L/s, por tanto, el número de 

sectores será:  

 

 𝑁º 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
16,67

15 
 = 1,11 = 2 sectores.  

 

 

 



Trabajo Fin de Grado: 

 PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). 

 

ANEJO IV 

13 
AUTOR: Paloma Díez Alonso. 

2. DISEÑO HIDRAULICO 

A continuación, se realizará el cálculo y dimensionado de las subunidades. 

 

Hemos concluido que habrá dos sectores en la parcela, y estos sectores a su vez 

se dividirán en 6 subsectores cada uno, quedando un total de 12 subsectores 

iguales.  

 

2.1 CÁLCULO HIDRÁULICO EN LAS SUBUNIDADES. 

Se utilizarán goteros autocompensantes con un caudal de 4L/h, y cuyo coeficiente 

de variación (CV) es de 0,0282.  

 

El gotero elegido es un gotero autocompensante, el cual mantiene un caudal 

uniforme cuando la presión de trabajo se encuentre en un rango de 7 a 40 m.c.a.  

 por tanto, optaremos por un criterio hidráulico en el que el gotero más 

desfavorable de la instalación no trabaje por debajo de 10 m.c.a. 

 

Debemos obtener el coeficiente de uniformidad (CU), que obtendremos con la 

expresión de Pizarro 1990:  

 

𝐶𝑈 = 1 −
1,27 𝑥 𝐶𝑉

√𝑒
 𝑥 (

𝑞 𝑚𝑖𝑛

𝑞𝑎 
) 

 

Donde:  

- CU: coeficiente de uniformidad  

- CV: coeficiente de variación  

- E: número de emisores por árbol  

- Qa: caudal unitario (L/h) 

- Qmin: caudal mínimo (L/h)  

 En este caso, al ser goteros autocompensantes, el caudal mínimo y el caudal 

unitario serán el mismo.  

 

𝐶𝑈 = 1 −
1,27 𝑥 0,0282 

√3
 𝑥 1 = 0.97 

 

Para la elección de los diámetros, seguiremos la tabla 8, donde se muestran los 

diferentes tipos de diámetros posibles para las tuberías de polietileno PE:  

 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado: 

 PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ). 

 

ANEJO IV 

14 
AUTOR: Paloma Díez Alonso. 

 
Tabla 8. Diámetros nominales en tuberías portagpteros.  

Diámetro nominal (mm)  Diámetro interior (mm)  

16 

18 

20 

25 

30 

35 

40 

50 

13.6 

15.5 

17.4 

22.4 

27 

31.7 

36.4 

46 

Elaboración propia.  

Como concluimos en el diseño agronómico, la instalación se divide en dos 

sectores, y dentro de estos, habrá seis subsectores.  

Al ser la parcela homogénea, los subsectores se distribuyen todos igual, por lo 

que se realizaran los cálculos para un subsector.  

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se utilizará la fórmula de Blasius:  

 

 

ℎ𝑓 = 𝑜, 465 𝑥 𝐷−4.75𝑥 𝑄1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
) 𝑥 𝐹  

 

Siendo: 

-  hf: Pérdidas de carga en el ramal (m.c.a) 

- D: diámetro del ramal (mm) 

- Q: Caudal del ramal (l/h) 

- Lr: Longitud del ramal (m) 

- Le: Longitud equivalente, correspondiente a las pérdidas de carga 

accidentales en cada gotero. Se considera el valor de 0,15. 

- S: separación entre goteros (m) 

- F: Factor de Christiansen 

 

El factor de Christiansen se obtiene con la siguiente expresión:  

 

𝐹 =
1

1 + 𝑚 
+

1

2 𝑥 𝑁
+

(𝑚 − 1)
1
2

6 𝑥 𝑁2
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Siendo: 

- F: Factor de Christiansen 

- m: Coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser 

una tubería de PE, se considera 1,75. 

- N: número de goteros. 

 

2.1.1 TUBERÍA PORTAGOTEROS:  

Para obtener las pérdidas de carga, según la formula especificada anteriormente, 

debemos conocer los siguientes datos:  

 

- Numero de olivos por ramal = 78 olivos 

- Caudal del ramal (L/h)= nº olivos x caudal del gotero x número de 

emisores = 78 x 4 x 3=  936 L/h.  

- Longitud del ramal = 117.8 metros  

- Diámetro interior de la tubería = 27 mm 

- Factor de Christiansen = 0,363  

 

Por tanto, las pérdidas de carga para los ramales serán:  

 

ℎ𝑓 = 𝑜, 465 𝑥 𝐷−4.75𝑥 𝑄1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
) 𝑥 𝐹 = 0.57 𝑚. 𝑐. 𝑎.  

 

2.1.2 TUBERÍA PORTARAMALES:  

A continuación, en la tabla 9, están los diámetros posibles para una tubería de 

polietileno para portaramales: 

 
Tabla 9. Diámetros para tuberías PE para portaramales  

Diámetro exterior (mm)  Diámetro interior (mm)  

32 

40 

50 

63 

75 

90 

100 

110 

120 

29 

36 

46 

58,2 

69,1 

83,5 

92,3 

104.6 

112 

Elaboración propia.  
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Para la tubería portaramales, tendremos en cuenta los siguientes datos:  

 

- Número de olivos por portaramal = 4134  

- Caudal (L/h) = nº de olivos x nº de emisores x caudal del emisor = 49608L/h  

- Longitud del portaramal = 210 metros  

- Diámetro interior (mm)= 104.6 

Se utiliza la ec. De Blasius para obtener las pérdidas de carga en el portaramal:  

 

 

ℎ𝑓 = 𝑜, 465 𝑥 𝐷−4.75𝑥 𝑄1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
) 𝑥 𝐹 = 1,48𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

2.1.3 TUBERÍA PRINCIPAL  

Para el cálculo de la tubería principal, escogeremos un diámetro exterior de 140, 

y un diámetro interior de 133.  

Para ello, obtenemos unas siguientes perdidas de carga, teniendo en cuenta los 

siguientes datos:  

 

- Número de olivos por subsector = 4134  

- Caudal (L/h) = nº de olivos x nº de emisores x caudal del emisor = 49608L/h  

- Longitud tubería= 705 metros  

- Diámetro interior (mm)= 133 mm 

Se utiliza la ec. De Blasius para obtener las pérdidas de carga en el portaramal:  

 

ℎ𝑓 = 𝑜, 465 𝑥 𝐷−4.75𝑥 𝑄1,75𝑥 𝐿𝑟 𝑥 (1 +
𝐿𝑒

𝑆
) 𝑥 𝐹 = 1,60 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

 

 

tabla 10. Dimensionamiento de la red de riego.  

 Nº 

OLIVOS 

CAUDAL 

(L/H) 

LONGITUD 

(M) 

DIAMETRO 

INTERIOR 

(MM) 

PERDIDAS 

DE 

CARGA 

(M.C.A) 

RAMALES 78 936 117,8 27 0,57 

PORTARAMALES 4056 48672 210 104,6 1,48 

TUBERIA 

PRINCIPAL  

4056 48672 707 133 1,60 

 
Elaboración propia.  
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EQUIPO DE BOMBEO 

 

A continuación, se obtendrán las características del grupo de bombeo que se 

empleará.  

 

Será necesario un equipo de bombeo para elevar el caudal del agua que se 

necesita. Por tanto, este se instalará sumergido en la arqueta.  

 

2.1.4 Cálculo de la bomba  

 

En el cálculo de la bomba tendremos en cuenta los siguientes datos:  

- Caudal de agua necesario. 

- Altura manométrica suministrada por el grupo de bombeo.  

- Rendimiento de la bomba. 

- Rendimiento del motor.  

 

Para el cálculo de la potencia utilizaremos la siguiente expresión:  

 

𝑃(𝐾𝑤) = 0,736
𝑄 (

𝐿
𝑠) 𝑥 𝐻 (𝑚)

75 𝑥  𝜂𝐻𝑥 𝜂𝐸
 

 

Y para el cálculo de la altura manométrica (Hm):  

 
𝐻𝑚 = (𝑍1 − 𝑍2 ) +  𝛥𝐻 +  𝛥𝐻𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 +  𝑃𝐻𝐼𝐷𝑅 

 

Donde:  

 

- Z1, Z2 : cota de los puntos 1 y 2 (m) (Desnivel máximo existente). 

- AH: pérdidas de carga en la impulsión (m.c.a) 

- AH filtrado: perdidas de carga en el cabezal de filtrado (m.c.a). 

- Pn: presión requerida en nudo de consumo.  

- 𝜂𝐻: rendimiento del grupo de bombeo.  

- 𝜂𝐸: rendimiento del motor.  
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2.1.5 Grupo de bombeo  

Para la elección del grupo de bombeo, se buscará una bomba con una curva que 

se adecue al rango de funcionamiento necesario (presión y caudal) y con un 

rendimiento adecuado.  

 

 

Al inicio de la red, el caudal y la presión necesaria serán:  

 

- Caudal (L/seg) = 13,52 L/s 

- Presión (m.c.a) = 15 m.c.a.  

 

 

Se prevé una pérdida de carga adicional de 5 m.c.a. debido al equipo de filtrado 

del cabezal, y se tomará un rendimiento del 75%, por tanto:  

 

𝑃 = 0,736 𝑥
13,52 𝑥 (30 + 5 )

75 𝑥 0,75 𝑥 0,75 
=  8,25 𝑘𝑊 = 11 𝐶𝑉 

 

Por tanto, será un bombeo vertical sumergido con una potencia de 11CV.  

 

 
Figura 1. Bomba Grundfos SP 30-12. 

 
Fuente: Grundfos.  

 

 

 

A continuación, podemos observar la curva de rendimiento del motor:  
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Figura 2. Curvas de rendimiento del motor.  

 

Fuente: Grundfos, 2019.  

Por último, se muestra el esquema dimensional y eléctrico de la bomba: 
 

 

 

Figura 3. Esquema dimensional y electrico de la bomba.  

 

Fuente: Grundfos. 
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3. ELEMENTOS DEL CABEZAL  

El cabezal se compone por un equipo de filtrado y un sistema de fertiirrigación. 

 

3.1 SISTEMA DE FILTRADO  

 Para el filtrado, utilizaremos un filtro de malla. Estas mallas obstaculizan el paso 

de partículas inorgánicas, favoreciendo el correcto funcionamiento de los 

emisores.  

 

En este caso, según las especificaciones de fabricante, se escogerá un filtro de 

malla de 200 micras. Este será un filtro de malla autolimpiante, de la marca ``STF 

Filtros´´, y se empleará el modelo FMA-1002, que posee un soporte de malla en 

acero inoxidable. Este soporta un caudal de hasta 50 m3/h, una presión de hasta 

10 bares, y cuenta con un grado de filtración de 200 micras, que proporciona una 

superficie bruta filtrante de 0,10 m2 y neta de 0,0711 m2.  

 

A continuación, calcularemos el número de filtros:  

 

𝑁𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜𝑠 =
𝑄𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑄𝑚𝑎𝑥. 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜
=

48,67𝑚3
ℎ

50
𝑚3
ℎ

= 0.97 = 1 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜.  

 

 

Se incluirá también un equipo de control, el cual se encargará de la programación 

de riego de los distintos sectores y subsectores.  

 

3.2 SISTEMA DE FERTIIRRIGACIÓN 

La fertiirrigación es una técnica de fertilización en la que se aplican los nutrientes 

disueltos en el agua del riego. Al tener un sistema de riego localizado, este se 

aprovecha para dosificar el abono, con la ayuda de un sistema de contenedores, 

bombas e inyectores.  

 

3.2.1 INSTALACIÓN  

DEPÓSITOS:  

 

Dispondremos de dos depósitos de poliéster, bien anclados al suelo para evitar 

el movimiento de estos cuando estén vacíos.  
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Estos tendrán un volumen de 1000 y 500 L. El primero irá destinado a la 

contención de macronutrientes, y el segundo al almacenamiento del ácido de 

limpieza, que será útil para disolver las posibles precipitaciones en el sistema de 

riego, y los micronutrientes.  

 

SISTEMA DE INYECCIÓN  

 

Se utilizará un dosificador de abono eléctrico, por el cual se suministrará la 

solución nutritiva en la red de riego.  

 

Este funciona a través de un motor eléctrico que acciona la bomba de succión. 

Con ellas, podremos variar el caudal, y están fabricadas con material 

anticorrosivo.  

 

En nuestro caso, elegiremos una bomba de pistón cerámico, de la casa ITC, 

específicamente la Dostec-40P código 60-AP44-P49_ _ M , la cual cuenta con un 

caudal de hasta 200 L/h, y una potencia de 0,37 KW. 

 

 El programa de abonado lo encontraremos en el anejo 5, en el apartado de 

fertilización. 

 

 

4. BIBLIOGRAFIA 

  

WEBS:  

 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337166142Programacixn_d

e_riego.pdf  

 
Catálogos de productos:  
 
Bombas Grundfos: https://es.grundfos.com/  
 
LIBROS:  
 
D. Barranco, R.Fernandez-Escobar, L. Rallo. (2017). El Cultivo del Olivo. 7ª ED.  
 
Rius X. y Lacarte JM. (2015) La Revolución del Olivar. El Cultivo en Seto.  
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337166142Programacixn_de_riego.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/1337166142Programacixn_de_riego.pdf
https://es.grundfos.com/




 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 

HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL 

CORTIJO DE JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ).  

 

ANEJO V 

PRACTICAS CULTURALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, 

EN EL CORTIJO DE JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ).  

 

 

ANEJO V 

1 
AUTOR: Paloma Díez Alonso  

	

INDICE	

1.  MANEJO DEL SUELO ............................................................................................ 2 

1.1  INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 2 

1.2  SISTEMA DE MANEJO DEL SUELO .......................................................................... 2 
1.2.1  MANTENIMIENTO EN EL OLIVO ............................................................................................ 3 
1.2.2  MANTENIMIENTO DE CALLES ............................................................................................... 3 

2.  FERTILIZACIÓN .................................................................................................... 4 

2.1  ANALISIS FOLIAR ................................................................................................... 4 

2.2  ANALISIS DE SUELOS ............................................................................................. 6 
2.2.1  Elementos fertilizantes ......................................................................................................... 7 

2.3  DOSIS ANUAL DE ABONADO .................................................................................. 8 

2.4  DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO ........................................................ 9 

2.5  APORTE DE NUTRIENTES CON EL AGUA DE RIEGO ............................................... 11 
2.5.1  NITROGENO APORTADO ANUALMENTE CON EL AGUA DE RIEGO: .................................... 12 
2.5.2  MAGNESIO APORTADO ANUALMENTE CON EL AGUA DE RIEGO: ...................................... 12 
2.5.3  POTASIO APORTADO ANUALMENTE CON EL RIEGO .......................................................... 12 

2.6  DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO ...................................................... 13 

2.7  ELECCIÓN DE FERTILIZANTES ............................................................................... 13 

2.8  PLAN DE ABONADO ............................................................................................. 14 

3.  PROTECCIÓN DEL CULTIVO ................................................................................ 16 

3.1  PLAGAS Y ENFERMEDADES .................................................................................. 16 
3.1.1  PLAGAS DEL OLIVAR ........................................................................................................... 16 
3.1.2  ENFERMEDADES DEL OLIVAR ............................................................................................. 20 

4.  PODA DEL OLIVO. .............................................................................................. 22 

5.  RECOLECCIÓN ................................................................................................... 24 

6.  EJECUCION Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO ........................................... 25 
7. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………………….27 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 





Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, 

EN EL CORTIJO DE JARA, JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ).  

 

 

ANEJO V 

2 
AUTOR: Paloma Díez Alonso  

 
 

1. MANEJO DEL SUELO  

1.1 INTRODUCCIÓN  

Esta técnica tiene como objetivo el obtener la máxima productividad del olivar.  

 

La optimización del uso del agua es de vital importancia para conseguir esto. Un 

buen manejo del suelo aportará una buena infiltración en el suelo, y ayudará al 

almacenamiento  del  agua,  escogiendo  para  ello  las  técnicas  de manejo mas 

adecuada para cada situación, y así evitar la evaporación directa a la atmosfera, 

y reduciendo el consumo por las malas hierbas.  

 

La  erosión  provocada  por  el  agua  es  un  problema  que  afecta  de  manera 

importante al cultivo del olivo, pero el empleo de buenas técnicas puede ayudar 

a reducir estos problemas.  

 

Por tanto, un buen manejo del suelo nos debe aportar un buen aprovechamiento 

del agua, un buen aprovechamiento del suelo, buena conservación  frente a  la 

erosión y facilidad a la hora de la recolección minimizando costes.  

 

1.2 SISTEMA DE MANEJO DEL SUELO  

Para llevar a cabo un buen manejo del suelo, debemos tener en cuenta el control 

de las heladas, la degradación de la estructura del suelo y el uso de herbicidas.  

 

Habitualmente  se  utilizan  las  siguientes  estrategias  para  olivares 

superintensivos:  

 

‐ La siembra de una cubierta vegetal entre las líneas de la plantación.  

‐ Hacer uso de herbicidas para controlar las malas hierbas.  

‐ el laboreo superficial en el suelo.  

 

Para elegir la técnica que llevaremos a cabo, debemos tener en cuenta diferentes 

aspectos, como la identificación de las malas hierbas, conocer las características 

edafológicas del suelo, así como la climatología y topografía de la zona.  
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1.2.1 MANTENIMIENTO DE LINEAS 

En las líneas de árboles aplicaremos herbicidas para la eliminación de las malas 

hierbas. Estos se emplearán a los pies de los olivos y entre goteros.  

 

Esto  se hará  con dos  tratamientos, uno  se  llevará  a  cabo  en  otoño, donde  se 

empleará Glifosato, y un segundo tratamiento en primavera, donde se utilizará 

Oxifluorfen. Estas dosis serán de 3 L/ha de Glifosato y 1,5 L/ha de Fluroxipir.  

 

1.2.2 MANTENIMIENTO DE CALLES 

 

Para evitar que se estropee la estructura del suelo y favorecer su fertilización, se 

implantará  una  cubierta  vegetal  en  las  calles  del  olivar.  Esta  ayuda  a  la 

prevención de  la  erosión,  la mejora de  las propiedades  físicas y químicas del 

suelo, y del balance de agua y nutrientes, así como el control de las enfermedades. 

 

La cubierta vegetal puede ser natural o artificial, es decir, se pueden aprovechar 

las  especies  adventicias  que  crecen  espontáneamente  en  el  terreno,  o  bien  se 

puede sembrar.  

 

En  este  caso,  se  optará  por  una  cubierta  natural  espontanea,  que  habrá  que 

mantener bien  segada durante  el  crecimiento del  olivo, para  así disminuir  la 

transpiración y la perdida de agua.  

 

La siega será una siega mecánica a finales de invierno o principio de primavera, 

dependiendo de las lluvias del año, coincidiendo con el principio de brotación.  
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2. FERTILIZACIÓN  

El abonado es una de las prácticas agrícolas mas importantes, ya que su finalidad 

es satisfacer las necesidades nutritivas de las plantas cuando hay escasez de los 

nutrientes que necesita.  

 

La  nutrición  del  olivar  nos  indicará  las  claves  para  obtener  las  mayores 

producciones,  evitar  las  alternancias  de  producción,  aumentar  la  calidad  del 

aceite y realizar un buen manejo de plantación.  

 

La carencia o el exceso de nutrientes puede ser esencial para la calidad del aceite 

y  la  producción,  por  lo  que  se  tendrá  contacto  con  la  almazara  para  poder 

interpretar la eficiencia del sistema de fertilización establecido en el olivar.  

 

Para decidir el estado nutritivo de una planta, el mejor método es el análisis foliar, 

esto es, un análisis químico de una muestra de hojas de los árboles. También cabe 

destacar el análisis de suelos, de gran importancia al principio de la producción.  

 

2.1 ANALISIS FOLIAR 

Con  un  buen  análisis  foliar,  conseguiremos  hacer  un  programa  de  abonado 

adecuado, en función de las carencias o excesos del olivo.  

 

Para realizar un buen análisis foliar, es importante realizar un buen muestreo de 

las hojas, teniendo en cuenta la época de recogida de estas y el procedimiento de 

muestreo.  

 

Para elegir las hojas del muestreo debemos tener en cuenta que puede haber tres 

edades diferentes, hojas del año, de un año o de dos años. Las hojas del año tienen 

los niveles de nitrógeno (N) y fosforo (P) más bajos durante el periodo entre la 

brotación y finales de verano, y luego aumentan durante el otoño y el invierno. 

En el caso del calcio (Ca), la concentración de este crece a medida que crece la 

hoja. 

 

La época de muestreo será cuando los niveles de concentración de los elementos 

sean  estables. Esto  será durante  el mes de  julio, preferiblemente  en  la ultima 

quincena.  

 

Las muestras se cogerán diferenciando entre cada parcela, y cogiendo de cada 

una  de  estas  una muestra  de  al menos  100  hojas  tomadas  de  varios  arboles 

distribuidos por toda la parcela. las hojas se escogerán de la parte central a basal, 
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de brotes del año situados a la altura del hombro. Se tomarán de 2 a 4 hojas por 

árbol, diferenciando en la orientación y escogiendo las de un vigor normal. Cada 

hoja se tomará con su peciolo.  La muestra se guardará en una bolsa de papel, y 

se dejaran en la nevera hasta ser enviadas al laboratorio cuanto antes.  

 

En la figura 1 se muestran las hojas que se deben coger para el muestreo.  

 
Figura 1. Ramo de olivo correspondiente al mes de julio.  

 
Fuente: El Cultivo del Olivo.  

Interpretación de los análisis foliares 

 

Para interpretar los análisis, debemos tener en cuenta el vigor de los árboles, y la 

producción fijada como objetivo. Con el paso de los años, y realizando un análisis 

de las muestras minucioso, el estudio de los datos permitirá relacionar los niveles 

de fertilizantes con las observaciones en el campo.  

 

Los  resultados  se  comparan  con  distintas  referencias  de  otros  autores. 

Destacaremos dos de ellos, Bouart (1955) y Fernandez‐Escobar (1999) 

 

La  interpretación  de  los  niveles  de  nutrientes  en  las  hojas  según  Fernandez‐

Escobar viene recogida en la tabla 1.  
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Tabla 1. Interpretación de los niveles de nutrientes en hojas, expresados en materia seca.  

ELEMENTO   DEFICIENTE  ADECUADO  TÓXICO 

NITRÓGENO (%) 

FOSFORO (%) 

POTASIO (%) 

CALCIO (%) 

MAGNESIO (%) 

MANGANESO (PPM) 

CINC (PPM) 

COBRE (PPM) 

BORO (PPM) 

SODIO (%) 

CLORO (%)  

1,4 (1,2)

0,05 

0,4 

0,3 

0,08 

‐ 

‐ 

‐ 

14 

‐ 

‐ 

1,5 – 2,0 (1,3‐1,7) 

0,1 – 0,3 

>0,8  

>1 

>0,1 

>20 

>10 

>4 

19 ‐150  

‐ 

‐ 

(>1,7)

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

18,5 

>0,2 

>0,5 

Fuente: El Cultivo del Olivo.  

A continuación, en la tabla 2, se muestra la interpretación de datos según Bouart.  

 
Tabla 2. Interpretación de los niveles de nutrientes en hojas, según Bouart.  

ELEMENTO   MÍNIMO ÓPTIMO MÁXIMO 

NITRÓGENO (%) 

FOSFORO (%) 

POTASIO (%) 

CALCIO (%) 

MAGNESIO (%) 

MANGANESO 

(PPM) 

CINC (PPM) 

COBRE (PPM) 

BORO (PPM) 

1.01 

0,05 

0,22 

0,56 

0,08 

4 

5 

1,5 

2 

1,77 

0,12 

0,8 

1,43 

0,16 

23 

36 

9 

11 

2,55 

0,34 

1,65 

3,15 

0,69 

84 

164 

78 

24 

Fuente: La Revolución del Olivar.  

 

 

2.2 ANALISIS DE SUELOS  

El  análisis  de  suelos  es  de  gran  ayuda  para  la  primera  fase  de  desarrollo, 

pudiendo determinar las necesidades de fosforo y potasio, de materia orgánica o 

de enmiendas del suelo, como yeso o cal.  
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Con  un  buen  conocimiento  de  los  suelos  de  los  que  disponemos,  podremos 

desarrollar un buen programa de para prevenir deficiencias de nutrientes.  

 

Estos análisis están limitados por la dificultad de obtener un método de análisis 

químico  especifico,  ya  que  influyen  los  diferentes  tipos  de  suelo,  cultivo  y 

elementos nutritivos.  

 

Es esencial conocer el método empleado, ya que los niveles de nutrientes varían 

de forma importante de un método a otro.  

 

Los análisis de  suelos  en  las zonas  radiculares nos proporcionan  información 

sobre  la salinidad, sodicidad, acidificación, alcalinidad y  toxicidad de algunos 

elementos.  

 

Se harán analisis de variaciones de pH entre la línea de goteo, donde se aplican 

los  fertilizantes. También  se  analizará  el  contenido de  elementos que pueden 

causar toxicidad, como el boro, sodio, cloruros, manganeso y aluminio.   

 

Las variaciones de sodicidad y salinidad también son factores a tener en cuenta 

a lo largo de los años, teniendo en cuenta también diferentes profundidades.  

 

Cabe destacar que los análisis de suelo no indicaran el programa de nutrición a 

emplear, simplemente proporcionará información sobre la disponibilidad de los 

nutrientes.  

 

2.2.1 Elementos fertilizantes  

A continuación, en la tabla 3, se describen brevemente los elementos fertilizantes 

y su influencia sobre las partes de la planta.  
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Tabla 3. Síntomas visuales de deficiencias nutritivas en el olivo. 

ELEMENTO 

FERTILIZANTE 

COPA DEL ARBOL  BROTES  HOJAS  FRUTO 

NITROGENO  Tamaño pequeño 

Poca densidad 

Alta densidad 

Poco crecimiento 

Ápices necrosados 

Pequeñas 

Color amarillento 

Alta defoliación  

Poca densidad 

Apariencia 

normal  

POTASIO  Tamaño normal 

Ramas péndulas  

Poco crecimiento 

Entrenudos cortos 

Síntomas  en  hojas 

basales 

Algo más pequeñas 

Color amarillento 

Abarquilladas 

necrosis  

Normal  

CALCIO  Tamaño pequeño Ápices necrosados

Proliferación  de  brotes 

laterales  

Parcialmente 

clorótico 

Poca densidad 

Apariencia 

normal 

 

MAGNESIO  Normal  Síntomas  en  hojas 

basales 

Puntas amarillas 

Aparición de bandas 

Síntomas  en  hojas 

apicales 

Color  blanquecino 

en zonas interviales 

Maduración 

mas temprana  

ZINC  Normal  Normal   Síntomas  en  hojas 

apicales 

Color  blanquecino 

en  zonas 

internerviales 

Clorótico 

HIERRO  Normal  Normal   Síntomas  en  hojas 

apicales 

Color  blanquecino 

en  zonas 

internerviales 

Clorótico  

Fuente: Suelo, Riego, Nutrición y Medio Ambiente de Olivar.  

 

 

2.3 DOSIS ANUAL DE ABONADO  

Para el cálculo de la dosis anual de abonado del olivar, utilizaremos la eficiencia 

en la aplicación de fertilizante, y el consumo anual de nutrientes.  

 

Esto será la cantidad de elementos que la planta consume en el ciclo vegetativo, 

y que  se  repondrán para  cubrir  las necesidades nutritivas. Se estimará  con  la 

ayuda de datos como el desarrollo vegetativo, la cosecha prevista o el crecimiento 

de los órganos viejos.  
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Para  obtener  la  eficiencia  en  la  utilización  de  fertilizantes,  utilizaremos  la 

siguiente expresión:  

 

𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 %
𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑘𝑔
𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑘𝑔

 𝑥 100  

 

2.4 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO  

La aportación anual por cada 1000 kg de capacidad productiva en el olivar se ve 

reflejada en la tabla 4.  

 
Tabla 4. Aportaciones nutricionales anuales.  

NUTRIENTE  Kg/t cosecha 

N  15

P2 O5  4 

K2O  15 

MgO 3 

CaO  20 

Fuente: Pastor, 2005.  

A estos valores se les aplicaran unas correcciones en función de las propiedades 

físico‐químicas del suelo, y del estado nutritivo de la plantación.  

 

En relación con el suelo, estos ajustes se hacen porque la cantidad de arcilla puede 

influir  en  la  cantidad  de N  (lixiviación)  y  K  (adsorción),  y  el  contenido  en 

carbonato cálcico puede influir en el P (bloqueo del P).  
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Tabla 5. Corrección del aporte nutricional anual en función de las características del suelo.  

                                 APORTACIONES (KG de nutrientes /t )

Contenido  en 

arcilla  del  suelo 

(%) 

Menos que 10%  20%  Mayor que 40%  

N  17  15  13 

K2O  20  15  20  

P2O5  ‐  4  6 

 Fuente: Pastor, M. (2005). Cultivo del Olivo con Riego Localizado. Madrid: Ediciones Mundi‐

Prensa.  

 

Tabla 6. Factores de corrección en el aporte anual de nutrientes en función del estado nutritivo 

de la plantación.  

ESTADO  NUTRITIVO  DE  LA 

PLANTACIÓN  

FACTOR DE CORRECIÓN (fc) 

Deficiente   X 1.2 

Bajo    X 1.1  

Adecuado    X 1.0 

Alto    X 0.9  

Elaboración propia. Fuente: Pastor,M (2005).  

 

 

La  plantación  en  seto  que  caracteriza  al  olivar  superintensivo  tiene  algunas 

peculiaridades propias de esta. 

En este tipo de plantación, la incidencia de la radiación en el seto no es igual a la 

que recibe  la superficie del dosel exterior del olivo  formado en vaso. También 

debemos destacar que la producción en superintensivo tiende a oscilar entre los 

3 y 6 años desde la plantación, debido a problemas con la sombra y la aireación 

de la copa, provocados por la dificultad de poda.  

 

Para  el  sistema  de  fertilización  nos  guiaremos  con  datos  medios  de 

productividad de la variedad Arbequina.  
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En nuestra producción se pretende obtener una producción de 9.500 kg/ha. Para 

ello,  las  aportaciones  de  nutrientes  anuales  se muestran  en  la  tabla  7.  Estos 

resultados se han obtenido en función de los resultados obtenidos en el estudio 

edafológico realizado en el anejo nº 2.  

 

 
Tabla 7. Aporte anual de nutrientes.  

NUTRIENTE   Kg/t Kg/ha  

N  15  172,5 

P2O5  4  46 

K2O  20  230 

MgO  3  34,5 

CaO  0  0 

Elaboración propia.  

Como podemos observar, se va a prescindir del aporte de CaO, ya que el suelo 

presenta un elevado contenido en calcio.  

 

2.5 APORTE DE NUTRIENTES CON EL AGUA DE RIEGO  

A continuación, calcularemos el aporte de nutrientes en el agua de riego. Para el 

cálculo, utilizaremos el  libro ``Cultivo del olivo con riego  localizado´´, bajo  las 

recomendaciones de Miguel Pastor Muñoz‐Cobos, con la siguiente expresión:  

 
𝑘𝑔
ℎ𝑎

𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑛𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑥 𝑉𝑜𝑙. 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑥 𝐶𝑡𝑟 𝑥 𝐸𝑓

100.000
 

 

Donde:  

‐ Nutriente: concentración del nutriente en el agua de riego en mg/L.  

‐ Vol.  Riego:  volumen  de  riego  para  el  periodo  consideración  (Abril‐ 

mediados de octubre: 195 dias) en m3/ha x día.  

‐ Ctr: coeficiente de  transformación  (Nitrato = 22,6  ; MgO = 166,6; K2O = 

182).  

‐ Ef:  factor  dependiente  de  la  eficiencia  de  riego  y  las  posibles 

precipitaciones o lixiviaciones. Los valores dependen del elemento.  

 

Por tanto, dependiendo del nutriente, las aportaciones en el agua serán:  
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2.5.1 NITROGENO APORTADO ANUALMENTE CON EL AGUA DE 

RIEGO:  

‐ (NO3‐) = 0 mg/L. 

‐ Vol. Riego = 4903,73 m3/ha. 

‐ Ctr = 22,60. 

‐ Ef = 0,90.  

 

Por tanto;  
𝑘𝑔
ℎ𝑎

𝑁
0 𝑥 4903,76 𝑥 22,60 𝑥 0,90

100.000
0 

 

 

2.5.2 MAGNESIO APORTADO ANUALMENTE CON  EL AGUA DE 

RIEGO:  

‐ (Mg2+) = 16,2mg/L. 

‐ Vol. Riego = 4903,73 m3/ha. 

‐ Ctr = 116,60. 

‐ Ef= 0,60.  

 
𝑘𝑔
ℎ𝑎

𝑀𝑔𝑂
16,2 𝑋 4903,73 𝑋 116,60 𝑋 0,60 

100.000
55,57.  

 

 

 

 

2.5.3 POTASIO APORTADO ANUALMENTE CON EL RIEGO  

‐ (K+) = 3 mg/L. 

‐ Vr = 4903,73 m3/ha.  

‐ Ctr = 182.  

‐ Ef = 0,80.  

 
𝑘𝑔
ℎ𝑎

𝐾20
3𝑥4903,73 𝑥 182 𝑥 0,80

100.000
21,42. 
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2.6 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO  

A continuación, se muestran en la tabla 8. El calculo de la cantidad de nutrientes 

que se deben aportar mediante el sistema de fertirriego.  

 
Tabla 8. Cantidad de nutrientes (kg/ha y año) a aportar mediante el fertirriego.  

NUTRIENTE  EXTRACCIONES 

(kg/ha) 

APORTE  CON  EL 

RIEGO  

CANTIDAD  A 

APORTAR  

N  149,50  0  149,50 

P2O3  46  ‐  46 

K2O  230  21,42 208,58 

MgO  34,50  55,57  0 

Elaboración propia.  

 

2.7 ELECCIÓN DE FERTILIZANTES  

A  la  hora  de  elegir  los  fertilizantes,  tendremos  en  cuenta  una  serie  de 

características que indicaran cual es el mas adecuado para nuestra producción:  

 

‐ La solubilidad en el agua de riego.  

‐ La  reacción  acida,  que  ayuda  a  evitar  la  obturación  de  los  goteros  y 

favorece la absorción de nutrientes.  

‐ La composición y la densidad, para poder establecer una dosis adecuada.  

‐ El riesgo de salinización, que debe ser bajo.  

‐ Compatibilidad química con el agua de riego.  

‐ Evitar la fitotoxicidad en el cultivo.  

 

Se aportará fertilizante N‐P‐K, en preparados comerciales.  

El nitrógeno se aportará como nitrato amónico y urea, con riqueza en N de 33,5% 

y 46% respectivamente.  

El fósforo en forma de ácido fosfórico, con riqueza en P2O5 del 54%. 

Y el potasio como sulfato potásico cristalino, con riqueza en K2O del 51%.  

 

A continuación, se muestra el calculo de  la cantidad de abonado necesaria, en 

kg/ha x año.  
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Tabla 9. Aporte de fertilizantes (kg/ha x año) en función a los requerimientos nutricionales.  

Nutrientes   Cantidad  

a aportar  

Fertilizantes  Cantidad 

 a aportar  

N  149,5  Urea   171,92 

NH4NO3 207,80 

P2O5  46,00  H3PO4  85,19 

K2O  208,58  K2SO4  408.98 

Elaboración propia.  

2.8 PLAN DE ABONADO  

Los aportes nutricionales durante la campaña se realizarán según la fenología:  

 

‐ Abril: brotación y yemas florales.  

‐ Mayo: floración.  

‐ Junio: cuajado del fruto.  

‐ Julio: endurecimiento del hueso (ralentización del crecimiento).  

‐ Agosto: crecimiento posterior del fruto.  

‐ Septiembre: envero (bajada de nitrógeno y potasio alto).  

 

En la tabla 10, se muestra la distribución porcentual de absorción de nutrientes 

para el cultivo del olivo durante el periodo del año de Abril a Octubre.  

 

 
Tabla 10. Distribución porcentual de absorción de nutrientes.  

Elemento  Abril   Mayo   Junio  Julio  Agosto  Septiembre   Octubre  Total

N  9  22  22  21  11  10  5  100 

P2O5  7,5  17  17  17  17  17  7,5  100 

K2O  4  10  10  21  22  22  11  100 

Elaboración propia. Fuente: Pastor, 2005.  

De esta manera, el y los nutrientes a aportar en kg/ha se encuentran en la tabla 9.  
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Tabla 11. Plan de abonado en kg/ha x mes.  

Mes   Necesidades mensuales 

 de nutrientes  

            Aporte de fertilizantes  

  N  P2O5  K20  NH4NO3  Urea  H3PO4  K2SO4 

Abril   13,83  3,45  8,34        ‐  30,89  6,39  16,36 

Mayo   31,35  7,82  20,86      ‐ 70,51 14,48  40,90

Junio  31,35  7,82  20,86        ‐  70,51  14,48  40,90 

Julio  29,93  7,82  43,80 90,08 ‐ 14,48  85,89

Agosto  16,68  7,82  45,89  48,66  ‐  14,48  89,98 

Septiembre  15,25  7,82  45,89  44,42  ‐  14,48  89,98 

Octubre  11,11  3,45  22,94  24,64  ‐  6,39  44,99 

Total   149,5  46,00  208,58  207,80  171,92  85,19  408,98 

Elaboración propia.  

Esto servirá para poder presupuestar, pero  lo que debemos presupuestar es el 

coste del análisis foliar, ya que el abonado lo indicará el análisis foliar y el análisis 

del suelo.  
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3. PROTECCIÓN DEL CULTIVO 

3.1 PLAGAS Y ENFERMEDADES  

El efecto de las plagas y enfermedades en el olivar tiene un efecto a corto y largo 

plazo afectando tanto a la calidad como a la cantidad final del aceite.  

 

La climatología de cada zona juega un papel importante en la incidencia de las 

plagas y enfermedades, siendo el clima húmedo mas propenso a enfermedades 

y plagas que el clima cálido y seco.  

3.1.1 PLAGAS DEL OLIVAR 

Dentro de las plagas del olivar, destacaremos las principales y las más frecuentes 

en Andalucía.  

 

‐ Abichado (Euzophera pingüis) : se trata de una plaga provocada por un 

insecto lepidoptero (Euzophera pingüis). 

 Los síntomas que presentan los olivos que la sufren son ramas o arboles 

amarillentos  o  que  presentan  sequedad  con  grietas  en  la  corteza  y 

presencia de serrín en el tronco y en las ramas afectadas. Ocasionalmente 

pueden provocar defoliación y secado progresivo en partes de la planta y 

puede llegar a ser grave si no se trata.  

Estos  síntomas  hacen  que  el  control  de  la  plaga  sea  difícil,  ya  que  el 

producto debe penetrar por debajo de la corteza. El control recomendado 

es  una  pulverización  localizada  a  baja  presión  (2  atm)  con  boquillas 

unifilares.  Entre  los  productos  empleados  destaca  el  aceite  blanco, 

provocando  la  asfixia  de  sobre  la  puesta  y  en  las  larvas  recién 

eclosionadas.  

El tratamiento se llevará a cabo a principios de junio, y se realizará en dos 

veces separadas unos 10‐15 días.  
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Foto 1. Descortezamiento para el seguimiento del abichado. 

 
Fuente: La Revolución del Olivar.  

‐ Barrenillo (Phloeotribus escarabaeoides): es una plaga provocada por un 

insecto coleóptero (Phloeotribus escarabaeoides).  

Los  síntomas de  esta plaga  son  el debilitamiento, pudiendo  llegar  a  la 

caída  del  órgano  atacado,  provocando  una  reducción  de  la  relación 

hoja/madera, y por tanto, una reducción de la producción.  

Para  su  control  se  aconseja  retirar  los  restos de poda y  si  se  agrava  el 

ataque se deberá emplear pulverización de productos organofosforados a 

la salida de los adultos de la corteza.  

 

 
Foto 2. Restos de poda con penetraciones de barrenillo y ramillas con daños  
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‐ Cochinilla  (Saissetia  oleae):  esta  plaga  es  provocada  por  un  insecto 

homóptero (Saissetia oleae).  

En cuanto a los síntomas, los daños directos son pocos, y consisten en una 

succión  de  savia  que  hace  que  se  debilite  la  planta.  También  produce 

melaza,  que  sirve  de  alimento  para  diferentes  hongos,  que  a  su  vez 

producen la negrilla que al extenderse hace que se reduzca la capacidad 

de fotosíntesis y la producción.  

Para controlar los daños se emplean sus principales enemigos naturales, 

como pueden ser Coccophagus  lycimnia, Metaohycus helvolvus o Scutellista 

cynea entre otros. Estos depositan  los huevos dentro de  las  larvas de  la 

cochinilla y se alimentan de los huevos y del cuerpo de la larva.  

Otra  opción  es  la  de  emplear  tratamientos  químicos,  como Carbaril  o 

Fosmet, cuando se observe una población alta de cochinillas.  

 

 

 
                       Foto 3. Cochinilla en el enves de la hoja del olivo. 

 
                 Fuente: La Revolución del Olivar. (Cortesia de M.Berlanda) 

‐ Prays  (Prays  oleae):  también  conocido  como  polilla  del  olivo,  es 

provocada por un insecto lepidoptero (Prays oleae). 

Esta plaga provoca grandes perdidas en  la  futura  cosecha,  cuando hay 

niveles medios o bajos de floración y una alta población de la plaga. Hace 

que se caiga el fruto, siendo mas grave en septiembre.  

Se controla mediante pulverización con insecticidas. Antes de realizar el 

tratamiento se deben colocar trampas de feromonas para adultos y contar 

los huevos en la inflorescencia. Se realizarán inspecciones durante todo el 

año.  
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En tratamiento se llevará a cabo al inicio de la floración, cuando las orugas 

están entrando en los frutos.  

 
Foto 4. Adulto (izquierda) y larva (derecha9 de la Polilla del olivo.  

 
Fuente: Syngenta España.  

‐ Mosca  (Bactrocera  oleae)  :  también  conocida  como  gusano  de  las 

aceitunas,  se  trata  de  una  plaga  provocada  por  un  insecto  díptero 

(Bactrocera oleae).  

En  cuanto  a  calidad  y  cantidad  es  la  plaga mas  dañina,  provocando 

picaduras en  la aceituna, así como  la reducción del peso de  la aceituna, 

podredumbre y caída temprana de la aceituna.  

Esta plaga no se desarrolla con temperaturas por debajo de 12º C ni por 

encima de 30ºC.  

El  tratamiento  principal  consiste  en  la  colocación  de  trampas  con 

feromonas,  realizando  capturas masivas  de  adultos. Algunos  tipos  de 

trampas  son  la macphail  con  proteína  hidrolizada  al  9%  o  botellas  de 

plástico con solución atrayente de fosfato biamonico cristalino al 4%.  

 
 Foto 5. Aceituna afectada por la Mosca del olivo. 

 
Fuente: Syngenta España.  

Otras  plagas  que  cabe  destacar  son:  Arañuelo  (liothrips  oleae),  Glifodes 

(Margaronia unionalis), Algodoncillo (Euphyllura pingüis) , entre otras.  
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3.1.2 ENFERMEDADES DEL OLIVAR  

A  continuación  se  describen  las  enfermedades mas  perjudiciales  en  el  olivar 

andaluz.  

 

‐ Repilo  (Splilocaea  oleagina):  se  trata  de  un  hongo  típico  de  años 

lluviosos, y de plantaciones densas y mal aireadas.  

los síntomas son manchas circulares de color marrón oscuro y amarillo en 

el haz de las hojas. Si se agrava, como llegar a una defoliación intensa del 

árbol, perjudicando la capacidad fotosintética y atrasando el crecimiento.  

Se  trata  realizando muestreos de 20 hojas por árbol desde marzo hasta 

noviembre. El umbral de control a partir del cual será necesario llevar a 

cabo un tratamiento es del 1% de hojas afectadas.  

El control se realiza mediante una buena ventilación de la vegetación, y 

controlar el exceso de nitrógeno, así como la escasez de potasio y calcio.  

Si  la enfermedad afecta de  forma  importante  se empleará Mancozeb al 

80%, dejando un plazo de seguridad de 15 días.  

 

 
 foto 6. Síntomas de repilo en la hoja de olivo.  

 
Fuente: Probelte.  

 

‐ Verticilium  (verticillium  dahliae):  se  trata  de  un  hongo  que  provoca 

infecciones en  las raíces y en  la base del  tronco, aprovechándose de  las 

lesiones presentes a raíz de las labores o el efecto de los seres vivos como 

nematodos o insectos.  

Es una enfermedad que afecta de manera importante al olivo, pudiendo 

llegar  a  ser  limitante  para  la  producción  si  no  se  previene,  ya  que  su 

control es difícil.  

Los daños mas destacados son trastornos en el sistema vascular, que afecta 

al  xilema  bloqueándolo  y  la  destrucción  de  los  vasos,  así  como  el 

marchitamiento de parte o toda la planta.  
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Algunas  medidas  de  manejos  son  evitar  excesos  de  abonados 

nitrogenados,  desinfectar  los  utensilios  de  poda,  eliminar  los  arboles 

afectados quemando los restos de poda. Se debe tratar cuando aparezcan 

los  primeros  indicios  de  desecación,  tanto  de  inflorescencias  como  de 

ramas completas.  

 

 

 
                        Foto 7. Árbol afectado por Verticilosis. 

 
                               Fuente: la Revolución del Olivar.  

Otras  enfermedades  que  también  afectan  al  olivo  son  la  Tuberculosis 

(Pseudomonas savastanoi), o la Phytophthora (Phytophthora spp) entre otras.  
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4. PODA DEL OLIVO.  

La poda es una técnica en la que se elimina la masa vegetal, buscando el equilibrio 

entre  la  función  reproductiva  y  vegetativa,  con  el  fin  de  obtener  la máxima 

producción posible y mantener una buena vitalidad del árbol. También es una 

técnica que alarga el periodo productivo, atrasando la senescencia y la vejez.  

 

La fecha idónea para realizar la poda será en la parada invernal, justo después de 

la recolección. En caso de previsiones de heladas, no se deben hacer , pues la masa 

foliar actuara como  isla de calor. Por  tanto, se harán podas entre noviembre y 

diciembre, de forma bienal para olivos adultos y anual para olivos jóvenes en fase 

de formación.  

 

Siendo  un  sistema  en  superintensivo,  se  llevará  a  cabo  una  poda  en  seto, 

buscando la formación de un árbol de menor tamaño y densidad, que capte la 

máxima  cantidad  de  radiación  solar,  permitiendo  así  la  utilización  de 

cosechadora integrada, que pasa por encima derribando y a su vez recogiendo la 

aceituna.  

 

Se harán tres tipos de poda según la fase en la que se encuentra en el olivo. Estas 

son:  

‐ Poda de formación:  

 

El sistema elegido se basa en la eficacia de captación de la radiación solar, 

haciendo que este expuesta la mayor superficie foliar posible.  

 

También se tendrá en cuenta el uso de las maquinas vendimiadoras, que 

tienen dificultad para recolectar por debajo de los primeros 70 cm y por 

encima de los 2,5‐2,7 m.  

 

Se busca conseguir un seto de vegetación continuo el primer año que la 

maquina entre a recolectar, así como facilitar las operaciones de poda.  

 

Esta poda se llevará a cabo en los meses de invierno, eliminando los brotes 

por debajo de  los 65 cm  inferiores del  tronco, buscando así que  los dos 

tercios inferiores del árbol sean tronco sin brotaciones, y el tercio superior 

será una copa donde no se realizaran intervenciones. 
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Este tipo de poda se hará hasta que la inserción de los brotes mas bajos 

este a una altura del suelo de entre 80 y 100 cm.  

 

‐ Poda de producción:  

 

Tras  la  fase de  formación de  los olivos,  si  esta  se ha hecho bien, no  se 

tendrá que intervenir muy a menudo en la poda.  

 

Las técnicas que se llevarán a cabo serán simplemente limpias y aclareos 

de las ramas, para favorecer la iluminación. Esto se hará eliminando las 

ramas que se entrecruzan, así como las que crecen hacia el interior de la 

copa, obstaculizando  la buena entrada de  la  luz y una buena aireación. 

También  se  eliminarán  los  chupones  que  estén  desarrollados,  y  si  es 

necesario, se  rebajará  la altura de  los arboles para que se adapten a  las 

dimensiones de la cosechadora.  

 

En control de la altura del seto se realizará con una podadora de discos. 

Igualmente, también hay que controlar la anchura, que debe ser menor de 

1,20 m, y esta se realizará con la misma maquinaria. Para evitar el estrés 

del cultivo provocado por una poda excesiva, la poda lateral será de un 

año cada lado. 

 

Esta poda se realizará tras la recolección, que será en los meses de octubre 

y noviembre. Por tanto, habrá que tener en cuenta las heladas, que habrá 

que evitarlas en la medida de lo posible.  

 

Las  ramas  que  queden  por  debajo  de  los  50‐60  cm  sobre  el  suelo,  se 

cortaran con una podadera de cuchillas, y con un ángulo de inclinación 

que estimule el crecimiento ascendente. Esto se hará cada dos años.  

 

En ultimo lugar, las ramas que queden en el interior, de forma lignificada 

y  que  se  dirigen  hacia  dentro,  se  quitaran  de  forma manual.  Así,  se 

favorecerá que el interior del árbol se adapte bien a la cosechadora.  

 

 

 

‐ Poda de renovación: 

 

Este método de poda solo se realizará en caso de que el olivar deje de ser 

productivo, debido al envejecimiento o el mal manejo de la producción.  

 

Esto plantea distintas soluciones, todas validas:  
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o La renovación mediante podas que consisten en cortar el tronco del 

seto. 

o La conversión del olivar superintensivo en  intensivo, eliminando 

un árbol cada dos.  

o Eliminar la plantación y hacer otra nueva.  

 

 

Los restos de podas se irán dejando en el centro de las calles, y posteriormente se 

triturarán, para  así  conseguir  aumentar  el  contenido  en materia  orgánica del 

suelo. Esto ayudará también a reducir el coste de la plantación, ya que no habrá 

que emplear maquinaria para trasladar los restos, que encarecería los costes.  

 

5. RECOLECCIÓN  

La recolección de la aceituna en el modelo superintensivo se caracteriza por el 

uso de una maquina vendimiadora. Esto ha  supuesto un gran avance para el 

mundo  del  olivo,  favoreciendo  tanto  en  la  rentabilidad  como  en  el  aspecto 

cualitativo del aceite.  

 

La  recolección  se  llevará  a  cabo  durante  los meses  de  octubre  y  noviembre, 

sacando  así  la  mayor  rentabilidad  al  rendimiento  graso  de  la  aceituna,  y 

coincidiendo con su momento de madurez.  

 

Esta será una recolección totalmente mecanizada, y se empleará una cosechadora 

cabalgante  tipo vendimiadora. El uso de este  tipo de maquinaria  supone una 

reducción  de  gastos,  al  reducirse  la  mano  de  obra,  y  el  tiempo  de  trabajo 

empleado. También será una técnica muy eficaz, ya que deja muy pocos frutos 

en el árbol, por lo que se aprovechará al máximo la producción.  

 

Esta cosechadora cuenta con un túnel central, que pasa progresivamente por el 

seto. En el centro del túnel esta el cabezal de desprendimiento, que dispone de 

unas barras flexibles arqueadas, que con progresivos movimientos va haciendo 

que se vaya cayendo el fruto. También dispone de una criba para la eliminación 

de los posibles restos de hojas y ramas que se puedan encontrar. El fruto quedará 

almacenado  en  la  tolva de  la  cosechadora, que  se  irá vaciando  en  remolques 

dispuestos a lo largo de la parcela. posteriormente se procederá al transporte con 

esos remolques hasta la almazara, lo antes posible para proceder a la extracción 

del aceite, ya que esto repercutirá posteriormente en la calidad del aceite.  

 

En  la  foto  8  podemos  observar  una  cosechadora  cabalgante  como  la  que 

utilizaremos en el proceso de recolección.  
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Foto 8. Cosechadora cabalgante.  

 
 
 
 

6. EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO  

Para llevar a la cabo la ejecución y puesta en marcha del proyecto será necesario 

solicitar  los  permisos  necesarios  para  el  proyecto,  y  se  seleccionaran  los 

contratistas para llevar a cabo las obras de ejecución.  

 

En la tabla 12 encontramos las actividades y la fecha de inicio y fin de cada una 

de estas.  
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Tabla 12. Actividades programadas para la ejecución del proyecto. 

ACTIVIDAD                 FECHA 

  INICIAL  FINAL  

Solicitud de permisos para la ejecución del proyecto 20/1/21  20/5/21 

Visita al vivero  2/9/21  2/9/21 

Revisión en el vivero del correcto estado de la planta 7/1/22  7/1/22 

Labores de subsolado  20/1/22  22/1/22 

Labores de cultivador  20/1/22  22/1/22 

Obtención de plantas y preparación  24/2/22  24/2/22 

Replanteo plantación  24/2/22  24/2/22 

Plantación con plantadora GPS 25/2/22  28/2/22

Colocación de tutores  25/2/22  28/2/22 

Colocación de espalderas   25/2/22  28/2/22 

Incorporación de materia orgánica  1/3/22  3/3/22 

Replanteo de la red de riego  10/3/22  10/3/22 

Instalación de riego   4/4/22  15/4/22

Instalación del cabezal de riego 16/4/22  19/4/22 

Instalación equipo de bombeo y filtración  16/4/22  30/4/22 

Revisión del conjunto  1/5/22  2/5/22 
Elaboración propia.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se encuentra la maquinaria necesaria para poder mantener la 

producción, realizando las labores de mantenimiento de la producción.  

Para la elección de la maquinaria se tienen en cuenta factores estructurales, 

agronómicos, técnicos, económicos y legales.  

 

2. MAQUINARIA 

La mayoría de la maquinaria necesaria para realizar un buen manejo esta 

disponible en la finca, y ya ha sido pagada y amortizada por el promotor.  

Esta maquinaria es la siguiente:  

 

2.1 SEMICHISEL  

 Marca: Kverneland  

 Modelo: 11 brazos 

 Anchura: 3,0 m  

 Valor de adquisición: 9075,00 €. 

 
Figura 1. Semichisel Kverneland.  

 

 
Fuente: Kverneland.  
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2.2 SUBSOLADOR  

 Marca: Agromet. 

 Modelo: 5 brazos.  

 Anchura: 2 m. 

 Valor de adquisición: 2.420 €. 
Figura 2. Subsolador agromet.  

 
Fuente: Agromet.  

2.3 TRACTOR PARA LABORES DE MANTENIMIENTO  

 Marca: John deere 

 Modelo: 6095MC. 

 Motor: 95 cv y doble tracción. 

 Velocidad máxima: 30 km/h. 

 Anchura: 2,40 m. 

 Valor de adquisición: 50.400 €. 
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Figura 3. John Deere 6095 MC.  

 

 

Fuente: John Deere.  

 

 

2.4 REMOLQUE BASCULANTE DE UN SOLO EJE  

 Marca: Rodasur S.L. 

 Capacidad: 10.000 Kg.  

 Dimensiones: 6 x 2,5 m. 

 Valor de adquisición: 6.000€.  
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Figura 4. Remolque basculante Rodasur S.L.  

 
Fuente: Rodasur S.L.  

 

2.5 BARRA HERBICIDA Y DEPÓSITO DE 400 L.  

 Marca: Agriveal. 

 Modelo: BH/BHR 3P 2L.  

 Anchura de trabajo: 4 m.  

 Valor de adquisición: 4.000 € 

 
Figura 5. Barra de aplicación de herbicida.  

 
Fuente: Agriveal.  
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2.6 CULTIVADOR CON RASTRILLA 

 Marca: Noli. 

 Modelo: EBF. 

 Ancho de trabajo: 5 – 10 cm.  

 Peso: 450 kg. 

 Valor de adquisición: 2.500 €.  

 

 

 
Figura 6. Cultivador con rastrilla.  

 
Fuente: Noli.  

2.7 ATOMIZADOR 

 Marca: Mañez y Lozano. 

 Modelo: Twister FR S6. 

 Capacidad cuba: 3.000 L. 

 Número de boquillas: 12 boquillas. 

 Bomba ML-A1-EP (con reductora y eje pasante), con tres pistones, caudal 

de 150 l/min y presión de 80 atm.  
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 Valor de adquisición: 15.000 €.  

 

 

 

 
Figura 7. Atomizador.  

 
Fuente: Mañez y Lorenzo.  

 

2.8 PICADORA DE MADERA Y CUBIERTA VEGETAL  

Trituradora los restos de poda y de cubierta vegetal. Consiste en un enganche fijo 

al tractor a través de 3 puntos y accionado por la toma de fuerza del tractor.  

 

 Marca: Geo Tech. 

 Modelo: HFM 205. 

 Ancho de trabajo: 202 cm. 

 Accionamiento: Toma de fuerza del tractor. 

 Peso: 430 kg. 

 Valor de adquisición: 1.940 €.  
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Figura 8. Picadora de restos de poda.  

 
Fuente: GeoTech.  

 

3. MAQUINARIA A ALQUILAR  

A continuación, se encuentra la maquinaria que alquilaremos para ciertas 

actividades a un vecino que dispone de ellas.  

 

3.1 PODADORA DE DISCOS 

Se trata se un apero que se acopla al tractor a través de 3 puntos. Este realiza 

cortes tanto en los laterales como en la parte superior del olivo, ahorrando así 

tiempo de poda y, por tanto, reduciendo el coste. Los discos van acoplados a un 

brazo de 3 m, realizando cortes tanto horizontales como verticales en el seto.  
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Figura 9. Podadora de discos. 

 
Fuente: Industrias David S.L. 

3.2 COSECHADORA CABALGANTE  

 

Para la recolección se utilizará una vendimiadora de la marca New Holland, el 

modelo ``Braud 9090X Olivar´´. También será necesario un camion para el 

transporte de las aceitunas hasta la almazara, este lo aportará la propia almazara.  

 

 

 
Figura 10. Cosechadora cabalgante Braud 9090X olivar. 

 
Fuente: New Holland.  
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3.3 RETROEXCAVADORA  

Para abrir y cerrar zanjas se utilizará una retroexcavadora de John Deere de la 

serie L.  
Figura 11. Retroexcavadora John Deere.  

 
Fuente: John Deere.  

 

 

3.4 PLANTADORA GPS  

Para la plantación, se utilizará un tractor con plantadora GPS.  

 
Figura 12. Plantadora GPS.  

 
Fuente: Agrariaolive.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se realizará un análisis económico del proyecto, para comprobar la 

viabilidad económica del proyecto. Para ello debemos conocer la inversión 

inicial, y deducir si esta es rentable.  
 

1.1 Parámetros básicos que definen la inversión  

Nos basamos en los cuatro parámetros básicos de la evaluación financiera:  

 

- Desembolso inicial (K): es el número de unidades monetarias que el 

inversor debe desembolsar para poner en marcha la inversión.  

- Vidal útil del proyecto (n): es el número de años durante los cuales la 

inversión estará generando rentas.  

- Flujos de caja (Ri): es la diferencia entre cobros y pagos (ordinarios y 

extraordinarios) de cada uno de los años de la vida del proyecto.  

- Tasa de actualización (r): es el tanto por uno empleado para homogeneizar 

desemboldo inicial y flujos de caja desde 1 hasta ``n´´.  

 

1.2 Criterios de evaluación de inversiones  

Se medirá la rentabilidad-riesgo teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 

- Valor Actual Neto (VAN): valor actual de la ganancia total o rentabilidad 

absoluta de la inversión, es un procedimiento que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados 

por una inversión. Si el VAN tiene valor positivo podemos decir que el 

tipo de interés elegido es viable. 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐾 +  ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑟 )𝑗

𝑛

𝑗−1

 

 

- Ratio Beneficio/Inversión (Q): mide la ganancia neta generada por cada 

unidad monetaria invertida. 

 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
 

 

-  Tasa Interna de Rendimiento (TIR): tasa de actualización para la cual el 

VAN se hace cero. Es una tasa de rentabilidad teniendo en cuenta la 
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reinversión de los flujos de caja anuales. Cuando el TIR es superior a un 

tipo de interés de capitalización que se establece en el mercado se puede 

decir que el proyecto es viable. 

- Pay Back o plazo de recuperación: periodo en el que se recupera el 

desembolso inicial, el mínimo tiempo para que los pagos actualizados se 

iguales a los cobros actualizados. 

 

2. EVALUACIÓN FINANCIERA  

2.1 Inversión o desembolso inicial  

La inversión inicial del proyecto estará formada por la preparación del terreno, 

la plantación, el equipo de bombeo, el equipo de filtración y la red de riego.  

 

El presupuesto total de ejecución material es de 233.110,84 €, al que se le aplicará 

el IVA del 21 %, siendo el prespuesto total general de 282.064,12 €.  

 

El promotor dispone de un capital inicial de 300.000,00 €. Por lo que no será 

necesario pedir un préstamo.  

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

                

CAPITULO 1.- PREPARACIÓN TERRENO Y PLANTACIÓN      64.513,60 

CAPITULO 2.- INSTALACION 

RED DE RIEGO        152.702,10 

CAPITULO 3.- FILTRACION Y FERTIRRIGACION      6.185,14 

CAPITULO 4.- ELEMENTOS DE 

CAPTACION        9.145,00 

CAPITULO 5.- GESTION DE 

RESIDUOS        565 

                

      TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    233.110,84 
                

        21% IVA      48.953,28 

                

      TOTAL PRESUPUESTO GENERAL €   282.064,12 

 

 

2.2 Vida útil del proyecto  

La vida útil de un proyecto se define como el periodo de tiempo que pasa desde 

que se pone en marcha el proyecto de inversión hasta el momento en que se prevé 

que va a empezar a generar los flujos de caja que se quiere obtener.  
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2.3 Flujos de caja  

Los flujos de caja son la diferencia entre los ingresos y los gastos, refiriéndose a 

las entradas y salidas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un 

periodo determinado.   

Es una buena forma de conocer el nivel de liquidez de una empresa.  

 

2.3.1 Pagos  

Diferenciamos entre pagos ordinarios y extraordinarios.  

 

Los pagos ordinarios derivan de la adquisición de capital circulante, es decir, la 

mano de obra, la maquinaria, el combustible, la electricidad, los fertilizantes, los 

fitosanitarios, los impuestos, etc., del proceso de producción.  

 

Los pagos extraordinarios son los gastos de mantenimiento, como, por ejemplo, 

la renovación de equipos, maquinaria, renovación del sistema de riego, etc.  

 

2.3.2 Electricidad  

Se tendrán en cuenta las horas de riego para obtener el gasto de electricidad. 

Teniendo en cuenta que la bomba tiene una potencia de 11 cv, es decir, 8,25 kW. 

El precio será de 0,09 €/kW, y un término de potencia de 26,41 €/ kW.  

 

(𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑥 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) + (𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑥
€

𝐾𝑤
 𝑥 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜) = 307,50 €  

 

2.3.3 Herbicidas  

El cálculo del coste de herbicidas será algo relativo, ya que este depende de las 

necesidades de eliminación de hierbas, por tanto, se aplicará más o menos en 

función de la cantidad de hierbas que presente ese año.  

 

Los herbicidas que se van a utilizar son Glifosato y Oxifluorfen. A continuación, 

en la tabla 1, se muestran las dosis y el coste total de herbicidas por año.  
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Tabla 1. Pagos de herbicidas  

HERBICIDA DOSIS 

(L/ha)  

Nº  

DE TRATAMIENTOS 

TOTAL 

DOSIS (L) 

PRECIO € 

Glifosato  3 2 180 720 

Oxifluorfen  1,5 2 90 720 

Elaboración propia. 

 

2.3.4 Fertilizantes  

Dependiendo del año en el que se encuentre la plantación, utilizaremos una 

cantidad de fertilizante, siendo esta mayor a medida que crece la plantación.  

 

Esta aplicación está en función del análisis foliar, y se hará una aproximación de 

los costes que va a generar.  

 

En la tabla 2 se observa el coste de fertilizantes para un año.  

 
Tabla 2. Pagos de fertilizantes (N-P-K) 

PRODUCTO €/KG KG/ HA Y AÑO COSTE TOTAL  

N 0,97 379,72 11.049,85 

P 1,21 85,19 3.092,39 

K 1,05 408,98 12.882,87 
Elaboración propia.  

 

2.3.5 Fitosanitarios  

En cuanto a los tratamientos fitosanitarios, se aplicará cinco tratamientos anuales, 

en función de las plagas y enfermedades descritas en el anejo 5.  

 

Concretamente, se aplicará Dimetoato, Oxicloruro de Cobre y Fosmet. Se fijará 

un precio genérico de 135,20 €/ha (Dimetoato = 7,20 €/L ; Fosmet = 10,15 €/kg ; 

Oxicloruro de Cobre = 8,60 €/kg).  

Por tanto, el coste fitosanitario por año será de 4.056,00 €/año.  

 

A esto le añadiremos el precio de aplicación, que supone un coste de 26,96 €/ha. 

Siendo 5 aplicaciones al año, supondrá un coste de 4.044,00 €/año. 
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En total, los productos fitosanitarios y su aplicación tendrán un coste de 8100 

€/año.  

 

Estos cálculos están hechos para la etapa de plena producción del olivar, a la que 

se llegará en el año 5 aproximadamente. Por tanto, se aplicará un crecimiento 

progresivo hasta el año 5.  

 

 En la tabla 3 podemos observar los costes de los fitosanitarios desglosado en cada 

año de producción.  

 

 
Tabla 3. Estimación del crecimiento de los costes de fitosanitarios.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Elaboración propia.  

 

2.3.6 Poda y revisión de tutores  

El primer y segundo año será necesario una revisión de los tutores para 

comprobar que están en buen estado, así como la eliminación de algunas ramas 

inferiores que vayan apareciendo.  

 

A partir del tercer año, se realizarán las labores de poda especificadas en el anajo 

nº 5.  

 

En la tabla 4 se estiman los costes de estas actividades para el primer y segundo 

año.  

 

 

 

 

 

 

AÑO COSTES ANUALES (€ ) 

1 1.624,06 

2 3.248,12 

3 4.872,18 

4 6.480,00 

>5 8.100 ,00 
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Tabla 4. Gastos de poda para el primer y segundo año.  

ACTIVIDAD  UNIDADES COSTE 

UNITARIO  

COSTE TOTAL  

ATADO  

PODA RAMAS 

INFERIORES  

MANTENIMIENTO 

SUELO 

30 h/ha  

 

15 h/ha  

 

5 h/ha 

9€/h  

 

9€/h  

 

22,80 €/h 

8.100  

 

4.050 

 

3.420 

TOTAL    15.570 
Fuente: la revolución del olivo. El cultivo en seto. Elaboración propia.  

 

A continuación, en la tabla 5, observamos los gastos a partir del tercer año.  

 

 
Tabla 5. Gastos de poda a partir del tercer año.  

ACTIVIDAD  UNIDADES COSTE 

UNITARIO  

COSTE 

TOTAL  

PODA MANUAL RAMAS 

LATERALES 

TOPPING 

PODA RAMAS BAJERAS 

MANTENIMIENTO 

SUELO  

 

20 h/ha  

1 h/ha  

1 h/ha  

 

5 h/ha  

 

9 €/h  

60 €/h 

60 €/h   

 

22,80 €/h  

 

5.400 

1.800 

1.800 

 

3.420  

TOTAL    12.420 
Fuente: la revolución del olivo. El cultivo en seto. Elaboración propia.  
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2.3.7 Maquinaria  

En la tabla 6 se estima el coste del uso de la maquinaria disponible.  

 
Tabla 6. Coste de la maquinaria disponible. 

Maquinaria Horas anuales Coste horario  

( €/h) 

Coste anual 

€/año) 

Tractor 600 31,50 18900 

Tractorista 600 9,50 5700 

Remolque 200 2,28 456 

Barra herbicida 60 2 120 

Cultivador 70 1,56 109,2 

Atomizador  120 3 360 

Picadora  40 0,48 19,2 

Chisel  200 5,20 1040 

Subsolador  50 5,72 286 

  TOTAL  26.990,4  
Elaboración propia.  

 

A continuación, en la tabla 7, se muestran los costes de la maquinaria a alquilar. 

 

 
Tabla 7. Costes de la maquinaria a alquilar.  

Maquinaria  Horas al año  Coste horario 

(€/h) 

Coste anual 

(€/año)  

Podadora de 

discos  

30 55 1650 

Cosechadora 

cabalgante  

60 150 9000 

  TOTAL  10650 
Elaboración propia.  

 

También debemos tener en cuenta el coste de los servicios contratados a otras 

empresas de servicios. Estas se muestran en la tabla 8.  
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Tabla 8. Costes de servicios contratados.  

Labores  Maquinaria  Coste (€/ha)  Coste total 

(€) 

Abrir y cerrar zanjas 

de riego  

Retroexcavadora  50  1500 

Plantación  Tractor con plantadora 

GPS  

415 12450 

  TOTAL  13950 

Elaboración propia.  

 

Teniendo en cuenta todos estos costes, se adjunta un resumen de los gastos totales de 
toda la explotación en la tabla 9, teniendo en cuenta todas las labores como la poda, la 
protección, la recolección, etc.  

 
 

 

Tabla 9. Gastos totales de la explotación hasta el año 35. 

 

 

 

2.3.8 Cobros  

El único ingreso que se va a recibir será el de la vente de la aceituna a la almazara.  

 

En los últimos años el precio de la aceituna no ha sido fijo, por tanto, se estimará 

un precio medio de los últimos años de 0,45 €/kg, según la tabla 10.  

 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 35 

Electricidad 

Herbicidas 

Fertilizantes 

Fitosanitarios 

An, foliar  

Poda  

Maquinaria 

disponible 

Maquinaria a 

alquilar 

Servicios 

 contratados  

Recolección 

  

307,50 

1440 

27025,11 

1624,06 

 

100 

15570 

 

26990,4 

 

10650 

 

13950 

-   

 

307,50 

1440 

27025,11 

3248,12 

 

100 

15570 

 

26990,4 

 

10650 

 

-  

-   

 

307,50 

1440 

27025,11 

4872,18 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

5300   

 

307,50 

1440 

27025,11 

6480 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

5300  

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

307,50 

1440 

27025,11 

8100 

 

100 

12420 

 

26990,4 

 

10650 

 

-   

7060 

 

TOTAL  97657,07 85331,13 89105,19 90713,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 94093,01 
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Tabla 10. Probabilidad de precios de la aceituna.  

                             CAMPAÑA                             €/KG ACEITUNA  

2019-2020 0,41 

2018-2019 0,45 

2017-2018 0,58 

Elaboración propia. Fuente: cooperativa Los Remedios  

 

 

En la tabla 11 se recogen los cobros anuales durante 35 años.  

 

 
Tabla 11. Cobros anuales del proyecto.  

AÑO  PRODUCCIÓN 

(KG/HA) 

PRODUCCIÓN 

TOTAL (KG)  

PRECIO 

(€/KG)  

COBRO 

TOTAL (€) 

1 -  -  0,45 0  

2 1.500 45000 0,45 20500 

3 3.500 105000 0,45 47250 

4 3.500 105000 0,45 47250 

5 9.500 285000 0,45 128250 

7 9.500 285000 0,45 128250 

8 9.500 285000 0,45 128250 

9 9.500 285000 0,45 128250 

10 9.500 285000 0,45 128250 

11 9.500 285000 0,45 128250 

12 9.500 285000 0,45 128250 

13 9.500 285000 0,45 128250 

14 9.500 285000 0,45 128250 

15-35 9.500 285000 0,45 128250 

Elaboración propia.  

 

2.3.9 Flujos de caja  

El flujo de caja es un informe financiero, cuyo resultado se obtiene con la 

diferencia de cobros y pagos.  

La inversión inicial será de 282.064,10€, que aportará el promotor.  
 

En la tabla 12 se resumen los flujos de caja hasta el año 35.  
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Tabla 12. Flujos de caja para 35 años. 

CONCEPTO 

CAPITAL 

INCIAL 

(€) 

INVERSION 

(€) 

COBROS 

(€) 

PAGOS 

(€) 

FLUJOS 

DE 

CAJA 

(€) 

TESORERIA 

(€) 

AÑO 0  300.000 282.064,10 0 0 17935,9 17935,9 

AÑO 1      0 97657 -97657 -79721,1 

AÑO 2     20250 85331 -65081 -144802,1 

AÑO 3     47250 89105 -41855 -186657,1 

AÑO 4     47250 90713 -43463 -230120,1 

AÑO 5     128250 94093 34157 -195963,1 

AÑO 6     128250 94093 34157 -161806,1 

AÑO 7     128250 94093 34157 -127649,1 

AÑO 8     128250 94093 34157 -93492,1 

AÑO 9     128250 94093 34157 -59335,1 

AÑO 10     128250 94093 34157 -25178,1 

AÑO 11     128250 94093 34157 8978,9 

AÑO 12     128250 94093 34157 43135,9 

AÑO 13     128250 94093 34157 77292,9 

AÑO 14     128250 94093 34157 111449,9 

AÑO 15     128250 94093 34157 145606,9 

AÑO 16     128250 94093 34157 179763,9 

AÑO 17     128250 94093 34157 213920,9 

AÑO 18     128250 94093 34157 248077,9 

AÑO 19     128250 94093 34157 282234,9 

AÑO 20     128250 94093 34157 316391,9 

AÑO 21     128250 94093 34157 350548,9 

AÑO 22     128250 94093 34157 384705,9 

AÑO 23     128250 94093 34157 418862,9 

AÑO 24     128250 94093 34157 453019,9 

AÑO 25     128250 94093 34157 487176,9 

AÑO 26     128250 94093 34157 521333,9 

AÑO 27     128250 94093 34157 555490,9 

AÑO 28     128250 94093 34157 589647,9 

AÑO 29     128250 94093 34157 623804,9 

AÑO 30     128250 94093 34157 657961,9 

AÑO 31     128250 94093 34157 692118,9 

AÑO 32     128250 94093 34157 726275,9 

AÑO 33     128250 94093 34157 760432,9 

AÑO 34     128250 94093 34157 794589,9 

AÑO 35     128250 94093 34157 828746,9 

Elaboración propia. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACION FINANCIERA  

3.1 Valor Actual Neto (VAN)  

El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que indica la ganancia 

neta generada por el proyecto. Cuando es VAN es mayor de 0, se puede decir 

que el proyecto es viable económicamente. Se calcula a partir de la siguiente 

expresión:  

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐾 +  ∑
𝑅𝑗

(1+𝑟 )𝑗
𝑛
𝑗−1  = 91.832,67 € 

Donde:  

- K: desembolso inicial o inversión (€) 

- Rj: flujo de caja (€). 

- (1+r): factor de actualización. 

- R: tasa de actualización (3%). 

- N: horizonte económico considerado (35 años).  

 
 
Siendo el VAN un valor positivo, podemos concluir que el proyecto es viable.  
 

3.2 Relación Beneficio/Inversión  

La relación beneficio/inversión es un índice de rentabilidad relativo que informa 

sobre la ganancia neta del proyecto por cada unidad monetaria invertida en el 

mismo.  

 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
=

91.832,67

282.064,10
= 0,32  

 

3.3 TIR (Tasa Interna de Retorno)  

La TIR es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión, es decir, el porcentaje 

de beneficio o perdida que tendrá la inversión para las cantidades que no se han 

retirado del proyecto.  

 

En nuestro proyecto, hemos obtenido una TIR de 11%. 
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3.4 PAY-BACK (plazo de recuperación)  

 

Es el periodo de tiempo que pasa hasta que se recupera la inversión inicial.  

En nuestro caso, el plazo de recuperación es a partir del año 19.  

 

4. PRECIOS DEL ACEITE DE OLIVA EN LA RENTABILIDAD 

DEL PROYECTO.  

Tras el análisis de la viabilidad del proyecto, analizaremos los precios del aceite 

en las ultimas campañas para finalmente concluir si es rentable o no el proyecto.  

 

Como hemos visto en la tabla 10, los precios de la aceituna sufren cambios de una 

campaña a otra, basándose en la cosecha y la calidad del aceite, lo que puede 

provocar incertidumbre a la hora de obtener los ingresos anuales.  

 

También debemos tener en cuenta los precios del AOVE. En la tabla 13 podemos 

observar los precios en la cooperativa Los Remedios, del aceite en las ultimas tres 

campañas, junto con el rendimiento y el precio del kilogramo de aceituna. 

 
Tabla 10. Precios del aceite y la aceituna.  

CAMPAÑA PRECIO ACEITE 

€/KG  

RENDIMIENTO 

MEDIO  

€/KG/ACEITUNA  

2019/2020 2,16 0,19 0,41 

2018/2019 2,41 0,185 0,45 

2017/2018 3,15 0,185 0,58 

Fuente: Cooperativa Los Remedios.  

 

Tras obtener los precios de las ultimas campañas, observamos que ha sufrido un 

descenso importante, pero tras el análisis de los indicadores de viabilidad 

económica (VAN, TIR, BENEFICIO/INVERSIÓN) concluimos que 

manteniéndose un precio medio, el proyecto será rentable.  

 

5. CONCLUSIÓN  

Se ha realizado un estudio de la viabilidad económica del proyecto teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: el VAN, la TIR, en la que se ha tenido en cuenta 

una tasa de actualización del 3%, y la relación BENEFICIO/COSTE.  
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Tras obtener los resultados, concluimos que es un proyecto rentable, ya que la 

TIR es igual al 11%, es decir, esta por encima de la tasa de actualización (3%).  

 

Por otro lado, el plazo de recuperación de la inversión es de 19 años. A partir del 

año 19, los ingresos superan los costes, incrementando a lo largo de los años.  

 

Destacando que los tratamientos son datos estimados, ya que se necesita el 

análisis foliar para obtenerlos, y que estos son datos orientativos, se puede 

concluir que el proyecto es viable.  
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1. TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.1 CAPÍTULO I: Objetivo de dicho proyecto y disposiciones aplicables 

 

Artículo 1. Objeto del contrato. 

 

El objeto al que se refiere este pliego de condiciones y demás documentación que 

lo acompaña, es el establecimiento de una plantación de olivar superintensivo de 

30 ha con sistema de riego por goteo en el término municipal de Añover de Jerez 

de la Frontera, en la provincia de Cádiz, comunidad de Andalucía. 

 

Artículo 2. Obras que se contratan y fianza. 

 

Las obras que se contratan están especificadas en cada documento correspondiente 

y quedan definidas y presupuestadas en el documento nº 4: mediciones y 

presupuesto, incluyendo todos los accesorios para completar con éxito el proyecto 

como así, se indica en los planos y documentación adjunta. La propiedad podrá 

reservarse como fianza un 3 % de la cantidad entregada al contratista, que deberá 

responder al cumplimiento de todas las partes del contrato. 

 

1.2 CAPÍTULO II: Descripción de la obra 

 

Artículo 3. Emplazamiento. 

 

Las obras se llevarán a cabo según lo indicado en la Memoria y en el plano nº 1 de 

situación y emplazamiento. 

 

Artículo 4. Sistema general de construcción. 

 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto y documentos 

adjuntos para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta en todo momento las 

mediciones del Presupuesto, así como las instrucciones verbales o escritas por el 

Ingeniero Director en cada caso particular. 

 

Artículo 5. Obras secundarias 
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Aquellas que por su naturaleza no pueden ser previstas y descritas en todos sus 

detalles, sino que se realizarán a medida que avancen los trabajos. 

Se realizarán según se vaya conociendo su necesidad, quedando sujetas a las 

mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en el contrato. 

 

Artículo 6. Labores accesorias. 

 

Aquellas que por su naturaleza no puedan ser previstas y descritas en todos sus 

detalles, sino que se realizarán a medida que avance la vida de la plantación. Se 

realizarán bajo el criterio del personal cualificado. 

 

 

2. TITULO I: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

 

2.1 CAPÍTULO I: Labores para la preparación del terreno 

 

Artículo 7. Normas generales. 

 

Las labores y operaciones de preparación para el establecimiento de la plantación, 

riego y prácticas culturales se ejecutarán siguiendo las normas que se citan en la 

Memoria y sus Anejos. 

 

Artículo 8. Materias primas, energía. 

 

Las materias primas y energía que se utilicen serán las especificadas en los 

documentos del proyecto. La Dirección Técnica de la explotación asumirá las 

responsabilidades derivadas de las modificaciones sustanciales según lo 

establecido. 

 

2.2 CAPÍTULO II: Obtención del material vegetal 

 

Artículo 9. Procedencia y compra de las plantas. 

 

Las plantas se obtendrán de vivero autorizado que suministrará el material vegetal 

libre de virus, “planta certificada”, según las características especificadas en el texto 

difundido del Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de Vivero 

de Frutales. 
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El material vegetal seleccionado deberá de cumplir al menos con la normativa 

oficial siguiente: 

 

- Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales. (B.O.E. de 

14 de Junio de 1995), con sus correspondientes modificaciones, hasta la 

última modificación: Real Decreto 1256/2010, de 8 de octubre, por el que se 

modifica el Real Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de 

frutales. 

 

La compra se efectuará mediante un contrato en el que se especifique el tipo de 

plantas, fecha y forma de entrega, así como las responsabilidades en caso de 

incumplimiento por ambas partes. 

 

Artículo 10. Características de las plantas. 

 

Las plantas deberán reunir las condiciones de sanidad y vigor marcadas por la 

legislación vigente. 

 

La variedad “Arbequina” seleccionada en base a los estudios que se recogen en los 

Anejos, será la que se utilicé en la plantación, ya que es la más adecuada para las 

condiciones de cultivo, climáticas, edafológicas, de producción y comerciales de la 

zona. 

 

Deben tener la calificación de “planta certificada”, estas llevarán etiquetas oficiales 

de color azul, que incluirá la siguiente información: Indicación de calidad CEE; con 

encabezamiento de ESPAÑA; organismo oficial responsable, nombre o código; 

categoría, especie, nombre botánico y común; variedad y clon; patrón y clon; 

cantidad; número de lote o serie; proveedor; país productor, en el caso de 

importaciones de terceros países; la mención ("VF") ó "VT". 

 

Los plantones de olivo llegarán a la finca en forma de estaquilla, de 2 meses de edad 

con las raíces lo suficientemente húmedas y protegidas de la desecación. 

 

Artículo 11. Porte de la planta. 

 

No presentará ningún síntoma de enfermedad en ninguna de sus partes, siendo 

fundamental revisar el estado de enraizamiento de las raíces. 

 

Artículo 12. Rechazos de plantones. 
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Se rechazarán los plantones que presenten síntomas de raquitismo o de retraso, así 

como las que presenten heridas en el tronco o ramas y no presenten un sistema 

radicular sano, según lo dispuesto en el Anejo de Establecimiento de la plantación. 

Así como todos aquellos organismos nocivos y enfermedades que afectan a la 

calidad: 

 

- Insectos, ácaros y nematodos en todas sus fases de desarrollo: Eusophera 

pinguis, Meloidogyne spp. y Saissetia oleae 

 

- Bacterias: Pseudomonas syringae pv. savastanoi 

 

- Hongos: Verticicillium dahliae 
 

- Virus y organismos similares 

 

 

Artículo 13. Documentos que acompañan. 

 

Todas las plantas que se adquieran deberán ir acompañada por un documento, 

donde se indicarán las características de las plantas, así como destino de las 

mismas, de acuerdo con los datos mínimos que se detallan. 

 

- Remitente: Número del documento, nombre del proveedor, número del 

registro, domicilio social, domicilio almacén y medio de transporte. 

 

- Destinatario: Nombre, domicilio y municipio. 

 

- Mercancía remitida: Tipo de material (semilla, partes de planta y plantones) 

variedad y clon, en su caso. Patrón y clon, en su caso. Categoría, número de 

lote y Cantidad (Unidades o Kg., en su caso). 

 

- Declaración del proveedor: "El proveedor remitente declara que la 

mercancía amparada por el presente documento cumple con todos los 

requisitos exigidos en el Reglamento Técnico de Control y Certificación de 

Plantas de Vivero Frutales, para su categoría, haciéndose responsable de la 

veracidad de los datos consignados". 

 

- Fecha de expedición y sello del proveedor. 
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La casa suministradora garantizará que el producto corresponde a las 

características que se señalan en la etiqueta. 

 

 

 

Artículo 14. Lotes. 

 

Las plantas certificadas procedentes del vivero sólo se adquirirán en lotes 

homogéneos. 

 

Si, durante el embalaje, almacenamiento, transporte o entrega, se juntaran o 

mezclaran plantas de vivero de distintas procedencias el proveedor hará constar la 

composición del lote y la procedencia de sus distintos componentes. Se evitará en 

la medida de lo posible este tipo de situaciones. 

 

Artículo 15. Obligaciones del vivero. 

 

El vivero tomará las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las 

normas fijadas en el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Plantas de 

Vivero de Frutales en todas las etapas de la producción y de la comercialización. 

Dicho proveedor está obligado a reponer los plantones que no estén en buen estado. 

 

 

 

2.3 CAPÍTULO III: Plantación 

 

Artículo 16. Momento de plantación. 

 

La disposición de la plantación, densidad y marco de plantación se realizará de 

acuerdo con las descripciones efectuadas en el Anejo de Establecimiento de la 

plantación. 

 

Artículo 17. Proceso de Plantación. 

 

La plantación se realizará siguiendo rigurosamente lo indicado en el apartado de 

plantación del Anejo de Establecimiento de la plantación, y según el orden 

establecido en la ejecución y puesta en marcha del proyecto. 

 

Artículo 18. Labores previas. 
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Las labores previas a la plantación se realizarán conforme al orden en que se 

describen en el Anejo de Establecimiento de la plantación. Teniendo en cuenta las 

labores que son contratadas, y el origen del abonado. 

 

 

 

 

Artículo 19. Momento de plantación. 

 

La plantación se realizará siguiendo las normas, orden y tiempos que se marcan en 

el Anejo de Establecimiento de la plantación. 

 

Artículo 20. Reposición de marras. 

 

En el mismo año en que se lleva a cabo la plantación, se procederá a la revisión de 

la plantación, realizando la reposición de marras, y realizando las posibles 

correcciones de las mismas, así como, la revisión sanitaria de los plantones, tutores 

y entutorado. 

 

 

2.4 CAPÍTULO IV: Prácticas culturales 

 

Artículo 21. Calendario de labores. 

 

La recolección, poda, fertilización, tratamientos herbicidas y fitosanitarios y riego, 

es decir, todas y cada una de las prácticas que se lleven a cabo en la explotación, 

según lo indicado en cada uno de los Anejos y Memoria, deberán de cumplir las 

fechas de inicio y de fin de las mismas. 

 

El encargado de la plantación puede contratar personal eventual en horas extras, si 

fuese necesario, para cumplir las normas que se indican en los anejos 

correspondientes. 

 

El encargado de la plantación podrá realizar cambios en las labores, siempre y 

cuando haya una causa que los justifique y no afecte a lo redactado en el 

Documento nº 1: Memoria y Anejos. 

 

2.5 CAPÍTULO VI: Poda 
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Artículo 22. Normas a seguir. 

 

El sistema de formación elegido se realizará conforme a lo establecido, siguiendo 

los pasos y fechas descritos en el Anejo 5: Practicas culturales, en el apartado de 

poda, teniendo especial cuidado con la formación del árbol.  

Cuando, a juicio del encargado, exista una causa que justifique una variación en los 

plazos de realización de estas operaciones, ésta deberá consultarse previamente a 

la Dirección Técnica. 

Artículo 23. Mano de obra. 

 

Durante los primeros tres años la poda será realizada por dos peones, dirigidos por 

el técnico responsable. En los años sucesivos se contratará a una empresa con 

personal cualificado en esta tarea, dichas personas serán propias de la zona. 

 

Artículo 24. Mantenimiento. 

 

El equipo utilizado en la podo será cuidado, mantenido y desinfectado en una 

solución anticriptogámica, para evitar enfermedades. 

 

Artículo 25. Restos de poda. 

 

Se dejarán en la parcela una vez triturados de inmediato, nunca se dejará en la 

parcela la madera vieja para evitar los ataques por barrenillo. 

 

 

2.6 CAPÍTULO VII: Fertilización 

 

Artículo 26. Normativa. 

 

Los abonos que se utilicen en la explotación deberán ajustarse a la normativa 

vigente relativa a la pureza y a la composición de los mismos. 

 

- Real Decreto 999/2017, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. En la que se 

incluyen en esta definición los abonos, los productos especiales y las 

enmiendas. 

 

Artículo 27. Abonado. 
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El abonado de mantenimiento se realizará incorporando el abono con el agua de 

riego, mediante fertirrigación y por aplicación foliar, según se indica en los anejos 

de riego y de fertirrigación. 

 

Artículo 28. Composición y riqueza de los fertilizantes. 

 

La riqueza de los fertilizantes debe venir expresada como N, para el nitrógeno, 

P2O5 para el fósforo y K2O para el potasio. Los abonos de gran higroscopicidad, 

vendrán en envases especiales, y no se abrirán hasta el momento del empleo. 

 

Así, como la composición y la naturaleza de los mismos. De tal manera, que no se 

producirán fraudes. 

 

Artículo 29. Envasado y etiquetado 

 

Todos los abonos envasados o transportados en camiones cisterna, deberán llevar 

en la etiqueta de la factura, expresado el porcentaje de riqueza de cada elemento 

fertilizante, la denominación y clase de abono, el peso neto y la dirección del 

fabricante o comerciante que los elabore o manipule. Los envases y camiones 

cisterna deben de ir precintados. 

 

Artículo 30. Peticiones. 

 

El encargado pedirá las partidas de abonos, así como de programar la fertirrigación 

conforme a lo expuesto en el Anejo 5, pero siempre con la supervisión del técnico 

responsable. 

 

Artículo 31. Recepción de abonos. 

 

Todos los abonos se compran envasados y deberán llevar en el envase. Los envases 

deberán ir precintados. 

 

Artículo 32. Manejo y aplicación. 

 

Se usarán los fertilizantes escogidos en el apartado de fertilización. Las mezclas y 

distribuciones de abono se harán bajo las recomendaciones técnicas, ajustándose 

siempre a los criterios de incompatibilidad de los diferentes abonos a emplear y 

cumpliendo las normas de manipulación de productos fitosanitarios así como las 

normas de prevención de riesgos laborales. 

 

Si al realizar nuevos análisis de suelo, agua y foliares, indicasen una variación de 

los elementos nutritivos, el técnico podrá rectificar el abonado. Recordar que en el 
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Anejo correspondiente se indica una programación orientativa, por tanto, el técnico 

deberá cada año elaborar un plan de abonado. 

 

Artículo 33. Transporte. 

 

El transporte desde el distribuidor a la explotación se realizará siguiendo las 

normas básicas de protección y cuidados en su trasporte, reguladas por la 

normativa. 

 

 

 

Artículo 34. Almacenamiento y conservación. 

 

Los fertilizantes se almacenarán de forma que se conserven intactas sus 

propiedades. Guardándose en los tanques de la caseta libres de humedad, en el 

caso, de que la utilización no sea inmediata será guardados en la nave del 

propietario donde se aloja toda la maquinaría. 

 

Artículo 35. Facturas. 

 

Deberán figurar en la factura el peso total de la partida, número y clase de envase 

y, firma de conformidad por ambas partes, además de todos los detalles expuestos 

anteriormente. 

 

 

2.7 CAPÍTULO VIII: Productos fitosanitarios 

 

Artículo 36. Normativa sobre los productos fitosanitarios. 

 

Los productos fitosanitarios que se utilizarán en la explotación deberán ajustarse a 

las normativas vigentes, debiendo estar inscritos en el Registro Oficial de Productos 

Fitosanitarios Regulado por el Ministerio. 

 

Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir la 

normativa vigente, según el Real Decreto 3349/1983 de noviembre y órdenes 

ministeriales del 1 de abril de 1976 y 7 de octubre de 1976. 

 

El encargado de la explotación deberá estar, al menos, en posesión del carné de 

manipulador de productos fitosanitarios nivel básico. 

 



 
 

12 

 
Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ. 

 
  DOCUMENTO III 

 

 

AUTOR: Paloma Díez Alonso.  

Artículo 37. Condiciones de envasado y etiquetado. 

 

Los productos envasados deben estar precintados y etiquetados según el modelo 

oficial. En él constará el número de registro del producto y la composición química, 

así como la riqueza de la materia activa. 

 

El etiquetado será indeleble y legible, con la indicación del fabricante (productor, 

importador, envasador), los productos clasificados como peligrosos deberán ir 

indicados (frases de riesgo [R] y frases de seguridad [S], requeridos conforme al RD 

255/2003), y tendrán a disposición la ficha técnica de seguridad. 

 

El embalaje debe evitar roturas en su manejo.  

 

Artículo 38. Tipo de producto a utilizar y seguridad. 

 

Ante la incertidumbre del momento de prever las plagas o enfermedades que 

afecten al cultivo, el encargado de la explotación deberá basarse en las indicaciones 

del Técnico responsable de la explotación, el cual indicará los productos a usar y 

dosis en cada caso y determinará las normas de utilización de los mismos. 

 

Artículo 39. Manejo. 

 

El encargado realizará la aplicación de los productos fitosanitarios por medio del 

atomizador.  El conductor deberá ir con el equipo de protección, compuesto por 

una máscara, traje y guantes, siempre y cuando la dirección técnica o el fabricante 

del producto así lo indiquen. 

 

Artículo 40. Almacenamiento. 

 

Los productos fitosanitarios se guardarán en la nave almacén, bien cerrados y en 

sus envases, siendo controlado su uso y llevando un riguroso control de las 

cantidades utilizadas. El encargado realizará estas tareas con ayuda de peones si 

fuera necesario. 

 

Artículo 41. Mezcla. 

 

El uso y mezcla de productos fitosanitarios se hará bajo asesoramiento técnico.  

 

Artículo 42. Aplicación. 

 

El encargado de la explotación no usará nuevos productos fitosanitarios, ni variará 

la dosis, sin consultar previamente al técnico responsable, el cual deberá 



 
 

13 

 
Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ. 

 
  DOCUMENTO III 

 

 

AUTOR: Paloma Díez Alonso.  

determinar por escrito las normas de utilización de los mismos. Los tratamientos 

fitosanitarios se darán en la época y forma en que se explica en los cuadros de 

cultivo y a la dosis estrictamente indicada. 

 

Artículo 43. Limpieza. 

 

Después de cada tratamiento fitosanitario, el encargado realizará la limpieza del 

equipo de tratamientos, para evitar la mezcla de los mismos. 

 

Artículo 44. Seguridad y productos tóxicos. 

 

En caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán las medidas que se reflejan 

en el artículo 37, en caso de afección o intoxicación se seguirán las indicaciones que 

aparezcan en la  etiqueta del producto usado. 

 

En los tratamientos, fundamentalmente en los previos a la recolección, se tendrán 

en cuenta los plazos de seguridad que estipula el fabricante y se cumplirán 

estrictamente. 

 

Se instalará un botiquín de urgencia en la caseta según las normas del ministerio 

de sanidad y seguridad social, en el que figuren visiblemente las pautas a seguir en 

caso de intoxicación.  

 

En el caso de utilizar productos peligrosos, se adoptarán medidas estrictas de 

seguridad para el personal que los maneje, LEY 43/2002, de 20 de noviembre, de 

sanidad vegetal. (B.O.E 279, de 21 de noviembre de 2002). 

 

Artículo 45. Fraude. 

 

En caso de duda sobre la autenticidad de los productos o de sus etiquetas, se 

realizarán los análisis oportunos en la delegación de agricultura, o bien en el 

servicio de defensa contra fraudes del ministerio de agricultura. 

 

2.8 CAPÍTULO IX: Riego 

 

Artículo 46. Calendario y dosis de riego. 

 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y en ningún caso deben 

imponerse, por tanto se realizará los cambios oportunos en el calendario y la dosis, 
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en función de las condiciones agroclimáticas de cada año. Se deja a criterio técnico 

responsable las oportunas modificaciones. 

 

Artículo 47. Revisiones del sistema de riego. 

 

El técnico de la instalación instruirá al encargado el manejo y mantenimiento del 

sistema de riego, ya que será el responsable de su mantenimiento y 

funcionamiento. 

 

Artículo 48. Reparaciones y mantenimiento. 

 

En caso de avería en el sistema de riego se contactará con un técnico. El encargado 

llamará lo antes posible al técnico para que la avería suponga el mínimo trastorno 

posible en el calendario de riego. 

 

Para asegurar su conservación, el encargado del riego procederá periódicamente al 

engrase y limpieza de las piezas del cabezal de riego. 

 

Se tendrá en la finca los recambios de aquellas piezas que se estropeen con más 

frecuencia, y todas aquellas herramientas necesarias para efectuar reparaciones en 

el sistema, con el fin de interrumpir al mínimo el riego. 

 

El encargado del mantenimiento realizará la limpieza de las tuberías y depósitos 

con ácido nítrico, y realizará lavados de arena y anillas de los filtros, así como la 

limpieza de los goteros obstruidos. 

 

2.9 CAPÍTULO X: Recolección 

 

Artículo 49. Normas a seguir. 

 

Las pautas a seguir en la recolección son las expresadas en el Anejo 5: Practicas 

culturales, en el apartado de Recolección.  

 

Artículo 50. Mano de obra. 

 

Se contratarán personal auxiliar y eventual para la recolección, siendo esta una 

operación supervisada por el encargado. La recolección se llevará a cabo con la 

maquinaría expuesta en el Anejo de recolección. 

 

Artículo 51. Época de recolección. 
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La época de recogida coincidirá con la fecha de idónea recolección de la variedad, 

dentro de  un cierto intervalo (Noviembre). Será responsabilidad del encargado 

decidir en cada año la fecha exacta del comienzo de ésta, influenciada por las 

condiciones climatológicas, retrasando o adelantando. 

 

Artículo 52. Supervisión y limpieza. 

 

Se realizará la recolección con material desinfectado, para evitar enfermedades. 

 

 

 

2.10 CAPÍTULO XI: Maquinaría y equipos 

 

Artículo 53. Normas de utilización. 

 

La maquinaria de la explotación solo será utilizada por manos expertas y en los 

trabajos para los cuales fueron adquiridas y diseñadas. 

Artículo 54. Mantenimiento y conservación. 

 

El encargado cumplirá con las normas que figuren en los libros de instrucciones de 

la maquinaria, en especial el engrase, ajuste y conservación de los diferentes 

elementos. 

 

Todos los residuos de la maquinaria (aceites utilizados, ruedas gastadas, piezas...) 

serán depositados en contenedores especiales o lugares habilitados para ello. 

Después de cada operación serán perfectamente limpiados. 

 

 Artículo 55. Almacenamiento. 

 

La maquinaria permanecerá en la nave siempre que no se esté utilizando, evitando 

con ello su deterioro por exposición a la intemperie. 

 

Artículo 56. Averías. 

 

Las averías que se produzcan en la maquinaria durante su uso en la explotación 

son incumbencia del propietario y los gastos de reparación correrán por su cuenta. 

 

Artículo 57. Seguridad del personal. 
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En lo que al uso de maquinaria se refiere, el conductor deberá trabajar en las 

condiciones de máxima seguridad. Se tendrá una especial atención en las uniones 

de los brazos cardan a la toma de fuerza. 

 

Artículo 58. Reglamentación. 

 

Los tractores deberán estar inscritos en el registro oficial de maquinaría agraria del 

ministerio de agricultura (ROMA) cumpliendo con los requisitos de dicha 

inscripción. 

 

2.11 CAPÍTULO XII: Materiales de la Instalación de riego 

 

Artículo 59. Tuberías de PVC 

 

Las tuberías de PVC (pilicloruro de vinilo) tendrán las características descritas en 

el Anejo de Riego. 

 

Las uniones para las tuberías de PVC se efectuarán mediante junta de goma, de 

forma que evite cualquier tipo de pérdida de presión. Los materiales y piezas de 

PVC habrán de cumplir específicamente la Norma UNE-53112, en lo que se refiere 

a las presiones de trabajo, diámetro y demás características. En todos los casos las 

presiones de trabajo a 20˚C son de 4, 6, 10, y 16 atm. 

 

Certificado de calidad AENOR, ya que incrementa el nivel de confianza del 

producto, garantizando el cumplimiento con todos los requisitos legales que 

implica el marcado CE. 

 

Así mismo, se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en su 

superficie o se aparten de las medidas dadas por el fabricante. 

 

Artículo 60. Tuberías de PE 

 

Las tuberías de PE (polietileno) tendrán las características descritas en el Anejo de 

Riego, y en los planos. 

 

Las tuberías de PE deberán cumplir las Normas UNE-53131 y UNE-53142, 

excepciones hechas de las de pequeño diámetro no incluidas en dicha norma, cuyas 

características constructivas, timbraje, espesor de la red y diámetro habrán de ser 

aprobadas por el Director de la obra. 
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El Contratista de las obras presentará a la Dirección Facultativa los documentos del 

fabricante que acrediten las características del material. 

 

Certificado de calidad AENOR, ya que incrementa el nivel de confianza del 

producto, garantizando el cumplimiento con todos los requisitos legales que 

implica el marcado CE. 

 

Artículo 61. Piezas de conexión. 

 

La Dirección Facultativa podrá utilizar piezas de conexión no detalladas en el 

presupuesto y en los planos, si así lo considera conveniente. 

 

Las piezas especiales y juntas de tubos resistirán los esfuerzos de cobertura o 

empuje exterior, consecuencia de la presión máxima interior y del esfuerzo 

dinámico debido a la velocidad del agua. Las tes, cruces y otras piezas serán de 

PVC y PE capaces de resistir la presión y esfuerzos anteriormente citados. Así, 

garantizamos el buen funcionamiento de la red de riego. 

 

Artículo 62.Válvula de compuerta y electroválvulas. 

 

La válvula de compuerta, las electroválvulas y demás elementos serán de 

construcción simple y robusta, fáciles de montar y usar. El cierre deberá ser 

progresivo, para evitar que se den golpes de ariete. 

Artículo 63. Otras válvulas. 

 

Las válvulas a instalar en las tuberías conseguirán el cierre absoluto del paso del 

agua por las conducciones. El cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre 

brusco provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración. 

 

Artículo 64. Cabezal de riego, equipo de filtración e inyección 

 

El equipo de filtrado e inyección, el equipo de bombeo, accesorios de todo el 

conjunto de la instalación, según las características especificadas en los planos y en 

el Anejo: Riego, así como cada elemento que integran las máquinas e instalaciones 

serán controlados por el Ingeniero Director. El contratista se responsabilizará del 

suministro, del montaje y comprobación del correcto funcionamiento de la 

instalación completa. 

 

Artículo 65. Instalación de tuberías. 

 

Las tuberías principales y secundarias irán enterradas, teniendo especial cuidado 

al colocar las conexiones entre la tubería secundaria y los ramales portagoteros, 



 
 

18 

 
Trabajo Fin de Grado: PROYECTO DE PLANTACIÓN DE UN OLIVAR DE 30 HECTÁREAS CON RIEGO POR GOTEO, EN EL CORTIJO DE 

JARA, JEREZ DE LA FRONTERA. CÁDIZ. 

 
  DOCUMENTO III 

 

 

AUTOR: Paloma Díez Alonso.  

como se indica en los detalles del Plano de la Red de distribución. Las conexiones 

entre tuberías se harán mediante un collarín de toma reducida del diámetro 

adecuado para las medidas adoptadas y reflejadas en el correspondiente Anejo 4: 

Riego, y los planos correspondientes. La tubería terciaria no se enterrará y se 

colocará una vez realizada la plantación. 

 

Una vez instaladas y colocadas las tuberías, se procederá al relleno de las zanjas en 

dos etapas: 

 

- Se cubrirán con una pequeña capa de tierra y se realizará una prueba 

hidráulica de toda la instalación. 

 

- Se completará el relleno, intentando que no queden huecos en las 

proximidades de las piezas. 

 

Artículo 66. Goteros. 

 

Se utilizarán goteros integrados autocompensantes de 4 l/h, colocados sobre el 

ramal portagoteros a una separación de 0,5m. En el Anejo 4, se especifica la elección  

del mismo.  

 

 

 

 

Artículo 67. Comprobación de la instalación. 

 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y formas que prescriba el Técnico encargado, salvo lo 

que se disponga en contrario para casos determinados en el presente Pliego. Las 

pruebas y ensayos prescritos en este Pliego, se llevarán a cabo por el Técnico 

encargado o agente en quien al efecto se delegue. 

 

Se realizará una comprobación de toda la instalación de manera global, de tal 

manera, que cada componente funcione y esté instalado correctamente. 

 

Artículo 68. Limpieza de las conducciones 

 

Después de cada campaña de riego, se limpiarán las tuberías dejando correr el 

agua. 

 

Todos los años, antes de comenzar la campaña de riego, se procederá al limpiado 

de las tuberías comprobando que no existen problemas de obturación en goteros, 
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dejando correr el agua, utilizando un producto detergente que no sea corrosivo 

para las tuberías. 

 

Artículo 69. Manejo del sistema. 

 

Se seguirán las directrices expresadas en el Anejo 4. El encargado de la explotación, 

podrá hacer modificaciones correspondientes por razones climatológicas, siempre 

y cuando el técnico de su aprobación, y realice un programa para cada año. 

 

Artículo 70. Mantenimiento. 

 

Para asegurar la conservación de la instalación, el encargado de la explotación 

procederá periódicamente al engrase de las piezas del cabezal de riego. 

 

Artículo 71. Averías. 

 

En caso de avería en el sistema de filtrado e inyección, equipo de bombeo o 

conducción del agua, u otra incidencia no mencionada en dicho pliego, el 

encargado de la instalación debe dar parte inmediatamente al técnico responsable 

para que la avería se repare lo antes posible, en el caso que dicha avería no puede 

ser solucionada por dicho encargado. 

 

 

 

2.12 CAPTÍTULO XIII: Otras labores. 

 

Artículo 72. Otras labores. 

 

Se llevarán a cabo todas las descritas y previstas en la Memoria y Anejo 5: Practicas 

culturales.  

 

También todas aquellas no descritas y realizables a criterio del encargado 

especialista consultadas con el técnico responsable de la explotación. 

 

Artículo 73. Cambio de labores. 

 

El encargado de la explotación podrá realizar cambios en algunas labores, siempre 

que estos cambios sean ocasionados por nuevas características producidas en la 

plantación, y con el consentimiento del técnico de la explotación. 
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2.13 CAPÍTULO XIV: Ejecución de las obras 

 

Artículo 74. Plan de ejecución de obras. 

 

El contratista deberá redactar un programa de trabajo que someterá a la aprobación 

del técnico encargado y al que deberá ajustarse a los tiempos y actividades descritas 

en el Anejo 5: Prácticas Culturales, en el apartado de Ejecución y puesta en marcha 

del proyecto. 

 

Artículo 75. Replanteo. 

 

Además de la aprobación del replanteo general, se llevará a cabo por el técnico 

encargado, o facultativo en quien delegue, los replanteos parciales que exija el curso 

de las obras, debiendo presenciar estas operaciones el Contratista o su 

representante, los cuales se harán, cargo de las estacas, señales y referencias que se 

dejen en el terreno. 

 

El Contratista no comenzará las obras referentes a los replanteos, sin previa 

autorización del técnico responsable de la explotación. 

 

Las zanjas, deberán ser reconocidas por el ingeniero o facultativo en quien delegue, 

sin cuya aprobación no podrá rellenar sin la comprobación necesaria de tuberías y 

demás piezas de la instalación. 

 

 

Artículo 76. Excavaciones. 

 

Las excavaciones se harán de acuerdo a las alineaciones y rasantes que resulten del 

replanteo y cumplimiento de las órdenes por escrito del ingeniero encargado. Todo 

exceso de excavaciones que realice el Contratista deberá rellenarse con terraplén, 

según lo consideré necesario el ingeniero, en la forma que prescriba, no siendo de 

abono esta operación ni el exceso de volumen excavado. 

 

Si se representasen aguas que hubiese necesidad de drenar se podrá en 

conocimiento de la dirección para que se tomen las medidas pertinentes. Estos 

trabajos auxiliares de drenaje, si la importancia lo demandase y el técnico 

encargado de la dirección lo juzgase necesario, serán objeto de presupuestos 

adicionales. 

 

Artículo 77. Ejecución de los tubos enterrados. 
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La zanja de excavación para la tubería, no podrá estar abierta a su rasante definitiva 

más de ocho, días antes de la colocación de las tuberías. 

 

En caso de hacerse la excavación con anticipación deberá dejarse los últimos veinte 

centímetros de esta para ser ejecutados no antes de los ocho días previos a la 

colocación de los tubos. 

 

Para el relleno se utilizará primeramente la tierra que presente un aspecto más 

polvoriento, empleándose después el resto de las tierras de excavación. 

Los tubos se unirán por juntas tipo junta elástica. 

 

La prueba en zanja de las tuberías, se realizará sin tapar las juntas de los tubos, 

debiendo someterlos a una presión máxima de 1,4 veces la presión de trabajo o 

nominal. 

 

Para todo lo referente a montaje y pruebas, así como almacenaje y transporte, se 

realizará según indican las directrices del “Código de instalación y manejo de tubos 

de PVC para la conducción de agua a presión” (UNE 53.399 IN). 

 

 Artículo 78. Relleno de la zanja. 

 

Se llevará a cabo con las tierras procedentes de las excavaciones.  

 

Artículo 79. Mediciones del rellenado. 

 

La medición del rellenado de zanjas se hará descontando el volumen ocupado por 

la tubería del determinado por las secciones todos del relleno. 

Artículo 78. Instalaciones 

 

Se colocarán las tuberías para las redes e instalaciones con los diámetros y 

distancias  señaladas en el proyecto. 

 

Artículo 79. Defectos.  

 

Las deformaciones, grietas, roturas, etc. Serán motivo suficiente para ordenar la 

desinstalación total o parcial, con la consiguiente reinstalación, si lo estima 

conveniente el ingeniero o técnico encargado. Los gastos correrán a cargo del 

contratista. 

 

Artículo 80. Mano de obra. 
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El contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 

proporcionado a la extensión y clase de obra que esté ejecutando. Los operarios 

serán de aptitud reconocida y experimentada en sus respectivos oficios y 

constantemente ha de haber en la obra un encargado apto que vigile a los operarios 

para que cumplan las órdenes del ingeniero. 

 

Artículo 81. Labores mal ejecutadas. 

 

Si a juicio de la Dirección Técnica hubiese alguna parte de la labor mal ejecutada, 

tendrá la obligación de revisarla cuantas veces sea necesaria hasta que merezca la 

aprobación de la Dirección Técnica, no teniendo por esta causa derecho a 

indemnización, ni cobro alguno. 

 

Artículo 82. Trabajos no expuestos en el Pliego de Condiciones. 

 

Es obligación del contratista ejecutar cuanto fuera necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en dicho Pliego de Condiciones. 

 

Artículo 83. Cómo interpretar, aclarar o modificar alguno de los Documentos del 

Proyecto. 

 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar algún documento del proyecto 

a indicación del Pliego de Condiciones o bien de los Planos del Proyecto, las 

órdenes de instrucción correspondientes se comunicarán previamente y por escrito 

al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver el documento firmado para 

su confirmación. 

 

 

Artículo 84. Protección. 

 

Correrán a cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a que obliga la 

legislación vigente, haciéndose responsable del cumplimiento de esta obligación. 

 

Todos los trabajos se realizarán teniendo en cuenta todas las disposiciones vigentes 

en materia de seguridad de trabajo, por lo que será el Contratista responsable de 

cuantos accidentes o daños se pudieran ocasionar por el no cumplimiento de estas 

disposiciones. 
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3. TITULO II: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTIVA 

 

3.1 CAPÍTULO I: Obligaciones y derechos del contratista 

 

Artículo1. Residencia. 

 

Desde el comienzo de las obras hasta su finalización, el Contratista, o bien un 

representante suyo, deberá residir en un punto lo más próximo posible al de 

ejecución de las obras. Dicha persona no deberá ausentarse y, si fuese necesario, 

deberá informar a la Dirección Técnica sobre la identidad de la persona que le 

sustituirá durante su ausencia, la cual dispondrá de todas sus funciones. 

 

Artículo 2. Oficina en la Obra. 

 

El Contratista habilitará una oficina para que vele por la ejecución correcta del 

Proyecto y de las instalaciones. En dicha oficina dispondrá en todo momento de 

una copia de todos los documentos del Proyecto, así como del Libro de Órdenes. 

 

Artículo 3. Presencia del Contratista. 

 

El Contratista o su representante en la obra estarán durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará a la Dirección Técnica en las visitas que ésta haga, 

facilitándole en todo momento la información que se le solicite. 

 

 

 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente las labores 

encomendadas y cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas, y 

cuantas órdenes verbales o escritas le sean dadas por la Dirección Técnica de la 

explotación. 

3.2 CAPÍTULO III: Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales 

y medios auxiliares 

Artículo 4. Libro de órdenes. 

 

El Contratista deberá de tener un libro de órdenes, donde siempre que así lo 

considere oportuno escribirá a la Dirección Técnica, las que necesite darle, que el 
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Contratista firmará como enterado, adjuntando la hora del verificado. El libro se 

encontrará en un lugar accesible, por lo general en la oficina del Contratista, en la 

obra. Dichas órdenes serán de cumplimiento obligatorio, siempre que no sea 

presentada por el Contratista dentro de las 24 horas siguientes reclamación alguna. 

 

Artículo 5. Comienzo de la obra y ejecución. 

 

El Contratista deberá presentar antes de empezar con los trabajos, un Plan de 

Ejecución, que a su vez deberá ser aprobado por la Dirección Técnica. Este plan se 

desarrollará en la forma necesaria para que, dentro de los periodos parciales en él 

señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes dentro del plazo exigido 

en el contrato. 

 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista informar a la Dirección 

Técnica del comienzo de los Trabajos en el plazo de 24 horas antes de su iniciación. 

 

Artículo 6. Orden de los trabajos. 

 

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de 

la contrata, salvo aquellos casos en que por cualquier motivo técnico o facultativo, 

estime conveniente su variación la Dirección Técnica. 

 

Artículo 7. Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor. 

 

Si por causa de fuerza mayor, o que no dependiese de la voluntad del Contratista 

y siempre que sean distintas de aquellas que se especifican como causa de rescisión 

del Pliego de Condiciones de Índole Legal, aquel no pudiese comenzar, proseguir 

o finalizar las obras en los plazos fijados, se le otorgará una prórroga para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable de la Dirección Técnica. 

 

 

Artículo 8. Modificaciones y alteraciones del Proyecto. 

 

Si se acordasen introducir en el Proyecto cambios que supongan la reducción o el 

aumento de una clase de fábrica o sustitución por otra, será obligatorio para el 

Contratista cumplir estas disposiciones sin derecho a reclamar ninguna 

indemnización por los pretendidos beneficios que hubiera podido obtener de la 

parte reducida o suprimida. 

 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzgase todo o parte de las obras 

contratadas, se comunicará por escrito la orden al Contratista, procediendo a la 
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medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 

extendiéndose un acta de los resultados. 

 

Artículo 9. Trabajos defectuosos. 

 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Por ello, y hasta que tenga lugar la 

recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución 

de los trabajos, sin que pudiere servirle de excusa, ni le otorgue ningún derecho, el 

que la Dirección Técnica o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas en las certificaciones 

parciales de las obras. 

 

Artículo 10. Obras y vicios ocultos. 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del Proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para 

que queden perfectamente definidos ; dichos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose uno al Promotor, otro a la Dirección Técnica y el tercero al 

Contratista. 

 

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción de las obras ejecutadas, ordenará efectuar, antes de 

la recepción definitiva, las demoliciones o desmontajes que crea necesarias para 

reconocer los trabajos que crea defectuosos. 

 

Artículo 11. Materiales defectuosos. 

 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad requerida, o no estuviesen 

perfectamente preparados, la Dirección Técnica dará orden al Contratista para que 

los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas por los Pliegos 

o faltando estos por las ordenes de la Dirección Técnica. 

 

Artículo 12. Materiales no utilizables. 

 

El Contratista a su consta transportará y colocará en el sitio de la obra en que no 

puedan causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales 

procedentes de excavaciones, etc. que no sean utilizables en la obra. 

 

Artículo 13. Aparatos y máquinas. 
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Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo con las condiciones 

exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

 

Artículo 14. Pérdidas y averías 

 

El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización alguna por causa 

de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, salvo en los casos de fuerza 

mayor que se especifiquen en el Pliego de Condiciones Generales. 

 

 

3.3 CAPÍTULO V: Recepción y liquidación 

 

Artículo 15. Recepción provisional. 

 

Se producirá 15 días después de que la instalación se encuentre terminada, 

conforme a todas las normas del presente Pliego de Condiciones y el 

funcionamiento confirman las garantías ofrecidas por el Contratista. 

 

Artículo 16. Recepción definitiva. 

 

Tendrá lugar al año, después de la recepción provisional; durante este periodo de 

garantía, el Contratista sustituirá a su costa todas las partes de la instalación que 

fuesen defectuosas, por construcción o montajes manifiestos y ocultos. Sin incluir 

los trabajos de conservación normal, como tampoco los que fueran consecuencia de 

un abuso, de torpeza, de uso anormal o de falta de conservación, de lo cual deberá 

presentar pruebas el Contratista. 

 

Artículo 17. Medición definitiva de los trabajos. 

 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la 

Dirección Técnica a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del 

Contratista o su representante. 

3.4 CAPÍTULO VI: Facultad de la dirección de la ejecución 

 

Artículo 18. Potestades. 

 

La Dirección Técnica tendrá la capacidad para ordenar el cese de actividades o el 

comienzo de éstas, tal como se establece en este Pliego de Condiciones. 
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El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por la Dirección 

Técnica, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

 

Artículo 19. Cumplimiento de plazos. 

 

El Contratista terminará las labores en su totalidad en los plazos establecidos, que 

serán definidos en el contrato que se establezca, entre la explotación y la empresa 

de servicios. La contrata llevará un ritmo de trabajo acorde con la perfecta ejecución 

de sus tareas. 

 

4. TITULO III: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

 

4.1 CAPÍTULO I: Base fundamental 

 

Artículo 1. Base fundamental. 

 

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, 

se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 

trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 

Proyecto y Condiciones Generales. 

 

4.2 CAPÍTULO II: Garantías de cumplimiento y fianza 

 

Artículo 2. Garantías. 

 

El Director de obra podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 

todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato. Dichas 

referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 

Contrato. 

Artículo 3. Fianzas. 

 

Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo 

contratado, una  fianza del 9% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
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Artículo 4. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza. 

 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 

la obra en las condiciones contratadas, el Director de obra, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 

por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 

las acciones legales a que tenga derecho el Propietario en el caso de que el importe 

de la fianza no baste para abonar el importe de los trabajos efectuados en las 

unidades de obra que no fueran de recibo. 

 

Artículo 5. Devolución de la fianza. 

 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

cinco días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que 

el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Municipio 

en cuyo término se halle ubicada la obra, que no exista reclamación alguna contra 

él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales y 

materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

 

4.3 CAPÍTULO III: Precios y revisiones 

 

Artículo 6. Precios contradictorios. 

 

Si ocurriese un caso por el cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá 

a estudiarlo y convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe 

aplicarse a la nueva unidad. 

La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

 

Si ambos son coincidentes, se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 

precio contradictorio. 

 

 

 

Si no fuese posible conciliar por simple discusión los resultados, Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 

podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, de la 
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segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o 

por otro adjudicatario distinto. 

 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo 

de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, 

el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el 

Director y a concluirla a satisfacción de éste. 

 

Artículo 7. Reclamación de aumento de precios. 

 

Si el Contratista antes de la firma del Contrato no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna no podrá, reclamar aumento de los precios fijados en el 

Cuadro de Precios correspondiente del Presupuesto que sirve de base para la 

ejecución de las obras. 

 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su 

importe se corregirán, pero no se tendrán en cuenta a los efectos del contrato 

señalados en los documento relativos a las “Condiciones Generales o Particulares 

de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el Director de obra o el Contratista 

los hubiese hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha 

de adjudicación. 

 

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 

Contrata respecto del importe del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, 

pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho Presupuesto 

antes de la correcciones y la cantidad ofrecida. 

 

Artículo 8. Revisión de precios. 

 

Debido a la variabilidad de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como 

la de los materiales y transportes, se admite la revisión de los precios contratados, 

bien en alza o en baja y en anomalía con los precios en el mercado. 

 

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del 

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 continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga 

el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 

acordándose también previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 

revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio 

de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados 

por el propietario. Si el Propietario, o Director de obra en su representación, no 
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estuviese con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de 

proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 

transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, 

lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión los precios de los materiales, 

transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la información del 

Propietario. 

 

Artículo 9. Elementos comprendidos en el presupuesto. 

 

Los precios de las diferentes unidades de obra en el Presupuesto, se ha tenido en 

cuenta los medios auxiliares, así como toda suerte de indemnizaciones, impuestos, 

multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con lo que se hallen 

gravados o se graven los materiales o las obras o las obras. No se abonará al 

Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada. 

 

4.4 CAPÍTULO V: Valoración y abono de los trabajos 

 

Artículo 10. Abono de las obras ya ejecutadas. 

 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del 

Proyecto aprobado. 

 

Artículo 11. Obras de mejora. 

 

Si por alguna disposición superior se produjera alguna reforma en las obras sin 

aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con la baja proporcional al adjudicarse la subasta. 

 

Artículo 12. Obras calculadas por partidas alzadas. 

 

Las partidas alzadas consignadas en el Presupuesto se abonarán al Contratista 

cuando estén totalmente terminadas, con arreglo a lo expuesto en el presente 

Pliego. 
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Artículo 13. Honorarios por dirección de obra. 

 

Serán por cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento 

correspondiente a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de 

España. 

 

Artículo 14. Liquidaciones parciales con carácter provisional. 

 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 

certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las 

mediciones y variaciones de la liquidación final. 

 

Artículo 15. Liquidación Definitiva. 

 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe de 

las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, 

siempre y cuando estas hayan sido previamente aprobadas con sus precios por la 

Dirección Técnica. 

4.5 CAPÍTULO VI: Indemnización mutuas 

 

Artículo 16. Sanciones por retraso de las obras. 

 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 

concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización, dentro del plazo 

previsto en el artículo correspondiente, la propiedad podrá reducir de las 

liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las 

cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y 

Contrata. 

 

Artículo 17. Indemnizaciones por retraso de la entrega. 

 

El importe de la indemnización que debe abonar el contratista por causa de retrasos 

no justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas, será una cantidad 

fijada por día de retraso, cantidad que quedará expresada por las partes 

contratantes antes de la firma del contrato, pero que no será inferior a la 

correspondiente al (5%) de las sumas totales desembolsadas por el propietario. 

 

Artículo 18. Indemnización por daños de causa mayor. 
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El contratista no tendrá derecho a indemnización si los perjuicios son ocasionados 

por causa que no sean de fuerza mayor: 

 

- Incendios causados por electricidad 

 

- Daños producidos por terremotos o vientos huracanados 

 

- Los destrozos ocasionados violentamente 

 

La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades de obra ya 

ejecutadas a, materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 

medios auxiliares, maquinaria e instalaciones, etc., propiedad de la contrata. 

 

Artículo 19. Renuncias. 

 

El contratista renuncia a la indemnización por el aumento que pudieran sufrir los 

materiales o jornales especificados en los diversos documentos de este proyecto, 

aunque tiene derecho a pedir una revisión de los precios. 

 

 

5. V: PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Artículo1. Jurisdicción. 

 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de 

los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componentes nombrados 

en número igual por ellas y presidido por el Director de obra y, en último término, 

a los Tribunales de justicia del lugar en que radique la Propiedad, con expresa 

renuncia del fuero domiciliario. 

 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos, lo 

dispuesto por Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

 

Será de encargo y cuenta del Contratista el vallado y vigilando que, por los 

propietarios de las fincas contiguas si las hubiese, no se realicen durante las obras 

actos que merme o modifiquen la propiedad. Toda observación referente será 

informada al Director de obra. 
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Artículo 2. Accidentes de trabajo y daños a terceros. 

 

En caso de accidentes ocurridos en los trabajos para la ejecución de las obras, el 

Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en legislación vigente y, 

siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 

concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier 

aspecto. El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los peones 

en todos los lugares peligrosos de la obra. 

 

De los accidentes o perjuicios que se generen por no cumplir el Contratista lo 

legislado éste será el único responsable o sus representantes en la obra. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 

corresponda en las operaciones de ejecución de las obras. 

 

Artículo 3. Pago de arbitrios. 

 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las 

obras correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares 

del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser 

reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director 

considere justo hacerlo. 

 

Artículo 4. Causas de rescisión del contrato. 

 

Se consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

 

- La muerte o incapacidad del Contratista. 

 

- La quiebra del Contratista. 

 

En los casos anteriores, si el heredero ofreciera llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o 

rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a 

indemnización alguna. 
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- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

 

- La modificación del Proyecto que represente alteraciones fundamentales, 

siempre que la variación del presupuesto de ejecución como consecuencia 

de estas modificaciones represente en más o en menos del 45% como 

mínimo, de las unidades del Proyecto modificadas. 

 

 

- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o en menos del 45% como mínimo de las 

Unidades del Proyecto modificadas. 

 

- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 

de dos meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la 

fianza será automática. 

 

- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido tres meses. 

 

- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 

las condiciones del Proyecto. 

 

- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

 

- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta. 

 

 

- El abandono de la obra sin causa justificada. 

 

 

- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Así mismo serán de aplicación los preceptos de la “Ley y Reglamento General de 

Contratación´´, en todos aquellos puntos que no queden suficientemente 

regulados.
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1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

    
            

CAPITULO 

1    

  PREPARACION TERRENO Y 

PLANTACION 

      

            

PARTIDA UD DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

01.01          HA LIMPIEZA DE DESBROCE DE 

LA PARCELA       

    limpieza desbroce del terreno 

eliminando pequeños arbustos y 

maleza existente. Extracción de 

restos y carga sobre camión con 

transporte a vertedero autorizado. 

30,00 45,65 1.369,50 

01.02          HA PREPARACION DEL TERRENO 

PARA LA PLANTACION       

    subsolado del terreno 

correspondiente a la parcela con 

una profundidad de 0.70 mtrs 

ejecutándose 2 trazos cruzados. Se 

utilizarán tractor de 150 CV y 

subsolador con rejas separadas 

1.00 mtrs. 

 

  30,00 58,47 1.754,10 

01.03   HA LABOREO CON CULTIVADOR       

    laboreo con cultivador 

regularizando y mullendo el 

terreno quedando una superficie 

de terminación uniforme. Se 

utilizará tractor de 120 a150 CV y 

cultivador.  

  30,00 33,70 1.011,00 
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01.04          UD PLANTACION + PLANTA DE 

OLIVO ARBEQUINA       

    plantación del olivar incluyendo 

la planta con cepellón y puesta en 

el terreno de la misma. Se 

realizará con tractor de entre 120 a 

150 CV que tirará de una 

plantadora. El tractor deberá 

instalar GPS con orientación y 

marcación, conservando la 

alineación marcada previamente.  49.900,00 1,21 60.379,00 

    IMPORTE TOTAL CAPITULO 1  1 64.513,60 64.513,60 
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CAPITULO 

2    

  INSTALACION RED DE RIEGO       

     

   

      

PARTIDA UD DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

02.01         ML APERTURA DE ZANJA 

TERRENO FLOJO       

    apertura de zanja con medios 

mecanicos, en terreno de 

consistencia floja de 100 cms de 

profundidad y 50 cms de ancho, 

con extraccion de tierras a los 

bordes, perfilado laterales y 

limpieza de fondos. 
76.700,00 1,36 104.312,00  

          

02.02       ML TUBERIA PVC 140 MM       

    tuberia de PVC de 140 mm de 

diametro 6 atm. incluido p.p. 

piezas especiales, codos, tes, 

uniones, maguitos y colocacion 

de la misma en zanja, sin incluir 

la apertura de esta.  Formacion 

de cama de arena de fondo de 20 

cms de espesor relleno lateral 

hasta cubrir la tuberia instalada 

con arena y gravilla de 

aportacion y aterrado de tuberia 

con tierras procedentes de 

excavacion.  Se incluye pruebas 

de carga durante 48 horas a 10 kg 
700,00 8,20 5.740,00 

02.03       ML TUBERIA PVC 110 MM       
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    tuberia de PVC de 110 mm de 

diametro 6 atm, incluido p.p. de 

piezas especiales, tes, uniones, 

codos, manguitos y colocacion de 

las mismas en zanja, sin incluir la 

apertura de esta.  Formacion de 

cama de arena de fondo de 20 

cms de espesor con relleno de 

arena y gravilla de laterales hasta 

cubrir la tuberia instalada y 

aterrado de tuberia con tierras 

procedentes de excavacion.  Se 

incluye pruebas de carga durante 

48 horas a 10 kg. 

   2.540,00 4,18 10.617,20 

            

02.04 UD VENTOSAS 1"       

    ventosas bifuncional metalica de 

1" de laton tipo THORENS con 

llave de corte, roscada, colocada, 

incluso p.p. de pequeño material.   
1,00 65,60 65,60 

            

02.05         UD VENTOSAS 2" 
      

    ventosas bifuncional metalicas de 

2" de laton tipo Thorens con 

llaves de corte roscadas y 

colocadas incluso p.p. de 

material auxiliar. 
2,00 215,65 431,30 

02.06       ML TUBERIA PVC 30 MM 
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tubería de pvc de 30 mm de 

diámetro incluso p.p. de piezas 

especiales, tes, uniones, 

manguitos, derivaciones y 

pequeño material, colocación en 

zanja sin incluir esta. Formación 

de cama de arena de fondo de 20 

cms de espesos con relleno de 

laterales con arena y gravilla 

hasta cubrir la tubería y aterrado 

de tubería con tierras 

procedentes de excavación. 73.000,00 0,25 18.396,00  
          

02.07        UD GOTEROS 

AUTOCOMPENSANTES       

    goteros autocompensantes de 4 

l/h para riego por goteo incluso 

conexionado, perforación de 

tubería y colocación de los 

mismos. 
146.000,00 0,09 13.140,00 

    IMPORTE TOTAL CAPITULO 2 1 152.702,10 152.702,10 
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CAPITULO 

3    

  FILTRACION Y 

FERTIRRIGACION 

      

PARTIDA UD DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

03.01         UD FILTROS DE MALLA TIPO 

VELA       

    un filtro de malla autolimpiante, 

de la marca ``STF Filtros´´,el 

modelo FMA-1002, que posee un 

soporte de malla en acero 

inoxidable. Este soporta un 

caudal de hasta 50 m3/h, una 

presión de hasta 10 bares, y 

cuenta con un grado de filtración 

de 200 micras, que proporciona 

una superficie bruta filtrante de 

0,10 m2 y neta de 0,0711 m2.  1,00 2.024,80 2.024,80 

03.02         UD EQUIPOS INYECCION 

TRATAMIENTOS       

    suministro e instalación de 

equipo de inyección para 

fertilización con dos depósitos PE 

de 3.000 litros, cada uno,  para 

acopio de fertilizantes. Bomba 

inyectora con un caudal máximo 

de 200 l/h y una potencia de 

motor de 200W. Valvuleria de 

instalación, llaves de corte, 

tuberías de PVC con pequeño 

material incluido conexionado y 

cableado eléctrico al cuadro G.P. 

instalado para equipo.  
1,00 3.242,44 3.242,44 

03.03         UD FILTRO DE ANILLAS 3/4       

    Filtro de anilla de 3/4 de 

diámetro para red tuberías de 

fertiirrigación, incluso 

colocación, llaves de corte y 

pequeño material auxiliar.   1,00 673,15 673,15 
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03.04         UD CONTADOR VOLUMETRICO 

FERTILIZANTES       

    suministro y colocación de 

contador volumétrico para 

control y medición de 

fertilizantes, incluso llaves de 

corte y material de instalación.  1,00 95,50 95,50 

03.05         UD ELECTROVALVULA 

FERTILIZANTES       

    suministro y colocación de 

electroválvula inyectora Amiad, 

incluso p.p. de piezas especiales  
1,00 149,25 149,25 

    IMPORTE TOTAL CAPITULO 3  1 6.185,14 6.185,14 
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CAPITULO 

4    

  ELEMENTOS DE CAPTACION       

PARTIDA UD DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 
 

          

04.01         UD CABEZAL DE RIEGO        

     bomba sumergible Grundfos 30-

12 de 11 KW de potencia que 

aporta un caudal de hasta 50 l/s. 

Incluye su instalación, grupo 

electrógeno marca Himoinsa y 

modelo HYW-8 T5 de 400 V, una 

caseta de riego prefabricada de 

hormigón de 3x3x2 m sobre solera 

de hormigón, así como el montaje 

de cada una de las partes.  1,00 9.145,00 9.145,00 

04.02         UD 
DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

         

 

    IMPORTE TOTAL CAPITULO 4 1 9.145,00 9.145,00 
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CAPITULO 

5    

  GESTION DE RESIDUOS       

PARTIDA UD DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

05.01         PA TRANSPORTE TIERRAS Y 

RESIDUOS       

    gestión de residuos carga 

transporte de tierras procedentes 

de excavación de tierras en zanja 

y restos de materiales de 

instalación, con vertido en 

vertederos autorizados  
1,00 565,00 565,00 

    IMPORTE TOTAL CAPITULO 5  1 565,00 565,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO  

PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

CAPITULO 

1 

PREPARACION TERRENO Y 

PLANTACION 
        

            

01.01.  
LIMPIEZA DESBROCE 

TERRENO 
        

  hora/ha tractor y desbrozadora  0,5 69,8 34,9   

  hora/ha tractorista 0,5 21,5 10,75 45,65 

            

01.02. PREPARACION TERRENO          

  hora/ha tractor y subsolador  0,75 56,46 42,345   

  hora/ha tractorista 0,75 21,5 16,12 58,465 

            

01,04. LABOR DE CULTIVADOR     0   

  hora/ha tractor y cultivador  1 19,4 19,4   

  hora/ha tractorista  1 14,3 14,3 33,7 

            

01.05. PLANTACION          

  hora/ha tractor y plantador  0,025 11 0,28   

  hora/ha tractorista  0,025 8 0,20   

  

Planta olivo arbequina 

certificada incluyendo 10% 

reposicion 

1 0,4 0,40   

  Tutor 1 0,15 0,15   

  Cesta proteccion + colocacion  1 0,1 0,10   

  Medios auxiliares  1 0,09 0,09 1,215 
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PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

 

 

 

  

          

CAPITULO 

2 

INSTALACION RED DE 

RIEGO  
        

            

02.01 
APERTURA DE ZANJA 

TERRENO FLOJO  
        

  
ML apertura zanja 100x40 cm 

con retroexcavadora  
1 1,05 1,05   

  
ML Limpieza y nivelacion de la 

zanja 
0,025 8 0,2   

  ML Control enterrado  0,01 8 0,08   

  Pequeño material  1 0,03 0,03 1,36 

            

02.02 TUBERIA PVC ∅ 140          

  
ML tubería PVC 140mm/6 atm 

con pp de piezas especiales  
1 7,01 7,01   

  ML instalación (2 operarios)  0,08 10 0,8   

  Prueba estanqueidad  1 0,23 0,23   

  Pequeño material  1 0,16 0,16 8,2 

            

PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

02.03 TUBERIA PVC ∅ 110         

  

ML tubería de PVC 

110mm/6atm con pp. de piezas 

especiales  

1 2,99 2,99   

  ML instalación (2 operarios)  0,08 10 0,8   

  Prueba estanqueidad  1 0,23 0,23   
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  Pequeño material  1 0,16 0,16 4,18 

            

02.04. TUBERIA PVC ∅ 30 MM         

  
ML tubería PVC 30mm/6 atm 

con pp de piezas especiales 
1 0,2 0,2   

  ML instalación (2 operarios)  0,0024 10 0,024   

  Prueba estanqueidad  1 0,002 0,002   

  Pequeño material  1 0,002 0,002 0,228 

            

PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

02.05.  VENTOSAS 1"         

  Ud. ventosa metal 1" 1 57,9 57,9   

  M.O. colocación (1 operario)  0,4 19 7,6   

  Pequeño material  1 0,1 0,1 65,6 

            

02.06. VENTOSAS 2"         

  Ud. ventosa metal 1" 1 207,95 207,95   

  M.O. colocación (1 operario)  0,4 19 7,6   

  Pequeño material  1 0,1 0,1 215,65 

            

02.07. 
GOTEROS 

AUTOCOMPENSANTES  
        

  
Gotero autocompensante de 4 

L/h  
1 0,05 0,05   

  Instalación  0,003 16 0,048 0,098 
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PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

CAPITULO 

3  

FILTRACION Y 

FERTIRRIGACION  
        

            

03.01.  
FILTRO DE MALLA TIPO 

VELA  
        

  Filtro de malla autolimpiante 1 1545 1545   

  M.O. Instalacion (2 operarios) 10 19 190   

  
Llaves de corte y pequeño 

material  
1 289,8 289,8 2024,8 

            

03.02.  EQUIPO DE INYECCION          

  
Bombeo de inyección 

fertilizante  
1 615,2 615,2   

  Depositos de 3000L PE 2 1125,72 2251,44   

  
Llaves de corte, valvuleria, y 

pequeño material  
1 375,8 375,8 3242,44 

            

03.03. FILTROS DE ANILLAS 3/4         

  Filtro anilla 3/4 1 125 125   

  M.O. instalación (2 operarios)  12 19 228   

  
Llaves de corte, pequeño 

material 
1 320,15 320,15 673,15 

            

03.04.  
CONTADOR VOLUMETRICO 

FERTILIZANTES 
        

  
Contador volumetrico 

fertilizantes  
1 55,1 55,1   

  M.O. montaje (1 operario)  2 19 38   

  Pequeño material 1 2,4 2,4 95,5 

            

03.05.  
ELECTROVALVULA 

FERTILIZANTES 
        

  Electroválvula fertilizante 1 95,15 95,15   

  M.O. colocacion (1 operario)  1 19 19   
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  Pequeño material 1 35,1 35,1 149,25 

            

 

 

 

 

 

     

PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

            

CAPITULO 

4 
ELEMENTOS DE CAPTACIÓN          

            

04.01.  BOMBA GRUNDFOS 30-12         

  Bomba captacion de agua 30-12 1 8604 8604   

  M.O. montaje (2 operarios) 8 19 152   

  
Llaves de corte, valvulería y 

material de montaje  
1 389 389 9145 
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PARTIDA DESCRIPCION  CANTIDAD 

PRECIO 

UNITATIO 

(€) 

PRECIO 

PARCIAL 

(€) 

IMPORTE 

TOTAL (€) 

 

 

  

          

CAPITULO 

5 
GESTION DE RESIDUOS          

            

05.01 
TRANSPORTE TIERRAS Y 

RESIDUOS 
        

  

Carga transporte camion de 

tierras y residuos con 

transporte 

1 565 565 565 
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3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

                

CAPITULO 1.- PREPARACIÓN TERRENO Y PLANTACIÓN      64.513,60 

CAPITULO 2.- 

INSTALACION RED DE 

RIEGO        152.702,10 

CAPITULO 3.- FILTRACION Y FERTIRRIGACION      6.185,14 

CAPITULO 4.- ELEMENTOS 

DE CAPTACION        9.145,00 

CAPITULO 5.- GESTION DE 

RESIDUOS        565 

                

      TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    233.110,84 

                

        21% IVA      48.953,28 

                

      TOTAL PRESUPUESTO GENERAL €   282.064,12 

 

 

Finalmente, el importe total del presupuesto asciende a DOSCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS.  

Añadiendo el correspondiente IVA de 21 %, asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con 

DOCE CENTIMOS.  

 

 

 

 

 

       DICIEMBRE 2020, MADRID  

            

       Fdo. Paloma Díez Alonso.  
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