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1. Objeto del Proyecto 

1.1. Naturaleza del proyecto 

El objeto del presente proyecto es el diseño, calculo y puesta en marcha de una plantación 

ecológica de pistachos con riego localizado de variedad Kerman/Peter para fruto seco 

sobre unos terrenos tradicionalmente dedicados al cultivo extensivo de secano de cereal 

y leguminosa. 

1.2. Agentes del proyecto 

El promotor del proyecto es D. Francisco Juberías Ortega con DNI 09789789-E, 

agricultor ecológico y empresario- emprendedor agroindustrial. 

El proyectista del proyecto es D. Mario Juberías Esteban con DNI 70166565-M, 

estudiante de Ingeniería Técnica Agrícola en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas en la Universidad Politécnica de Madrid. 

1.3. Localización del proyecto 

Las parcelas sobre las que se ejecutará el proyecto se localizan en el municipio de 

Sigüenza, Guadalajara, Castilla La Mancha. El municipio se encuentra en el norte de la 

provincia en la comarca de La Serranía. En concreto se encuentran en el agregado de 

Palazuelos en el paraje conocido como “las casillas”, siendo ésta una de las pedanías de 

Sigüenza. 

Las coordenadas geográficas del emplazamiento del proyecto son las siguientes: 

- Latitud: 41°5'17" N 

- Longitud: 2°40'47" W 

- Altitud: 965 m 

La totalidad de la plantación está repartida en 8 parcelas distintas todas pertenecientes a 

la explotación del promotor: 

- 19-310-504-50 

- 19-310-504-51 

- 19-310-504-52 

- 19-310-504-53 
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- 19-310-504-54 

- 19-310-504-55 

- 19-310-504-56 

- 19-310-504-5542 

Las parcelan crean un conjunto con una superficie equivalente de 12,07 ha y una 

pendiente del 3% general pues se encuentran en las mismas curvas de nivel. Delimita al 

sur con una parcela agrícola, al norte y al este con caminos que servirán de acceso, y al 

oeste con el monte público de la pedanía. Hay un sondeo que no se explota en la parcela 

50. 

Se remite a los planos Nº1 y 2 para su localización, límites y accesos. 

1.4. Dimensión del proyecto 

La superficie total de la parcela dedicada a la plantación es de 12,07 hectáreas. Tras 

descontar la zona de instalaciones, ajustes de marco a la geometría y accesibilidad, se 

establece una superficie dedicada al cultivo de 11,51 hectáreas aproximadamente. 

2. Antecedentes 

2.1. Motivación y bases del proyecto  

El proyecto nace motivado por la naturaleza del proyectista en una continua búsqueda en 

el aumento de la rentabilidad de su explotación, tras su primera apuesta por el almendro. 

Ante la caída constante de los precios del cereal e incertidumbre política europea, busca 

redirigir la explotación hacia cultivos de alto valor. Ello permitirá fijar población con la 

mano de obra necesaria y pudiendo diversificar la explotación entre los miembros de su 

familia. Añadiendo mayor rentabilidad a su explotación pudiendo vender directamente el 

producto final a través de la empresa agroalimentaria de su propiedad. 

Este proyecto además quiere poner en valor la poca cantidad de hectáreas que harían falta 

para sobrevivir en la zona siendo 10 hectáreas de cultivo de pistacho ecológico el 

equivalente a 300 hectáreas de cultivo extensivo de cereal de secano. 
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2.2. Promotor 

El promotor, D. Francisco Juberías Ortega, es un agricultor ecológico y empresario rural 

ya que posee además de la explotación agrícola una industria agroalimentaria de 

transformación. Trabajan principalmente con cereales de alto valor como la espelta o el 

centeno y trigos antiguos casi extintos. Célebre es su proyecto de recuperación del trigo 

“negrillo”, cultivado antiguamente en la tierra de castilla y casi extinto. Fue pionero en 

su día con el cultivo de la espelta fuera de los limites asturianos en la península, con el 

presente proyecto pretende serlo en una zona de España acusada por la enorme 

despoblación y dificultad de fijación de población, con condiciones climáticas de alta 

montaña. La continua búsqueda de una mayor rentabilidad y un inconformismo con lo 

preestablecido tradicionalmente han convertido a D. Francisco Juberías Ortega en todo 

un referente a nivel nacional de la agricultura ecológica, a la que pertenece desde hace 

más de 20 años. Por lo que la futura plantación se recogerá bajo ese marco legislativo. 

También entre sus propiedades se encuentran una pequeña plantación de almendros 

ecológicos de 15 ha con 8 años y 2 ha de esparrago verde ecológico con 4 años, lo que 

hace que entre la maquinaria del promotor se encuentren algunos aperos que facilitaran 

el manejo de la nueva plantación. 

2.3. Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor es propietario de las tierras donde se ejecutará el proyecto e impone una serie 

de directrices que condicionan la ejecución del proyecto: 

- La plantación será única y exclusiva de pistachos, obviando otras alternativas 

frutales. Esto facilitara las labores y posterior venta al solo ser una especie. 

- La plantación deberá ser en regadío, con algún sondeo presente en alguna de las 

parcelas de su explotación. 

- La parcela o parcelas sobre la que se ejecute la plantación deberá ser de su 

propiedad. Y ésta ser de una superficie mínima de 10 ha. 

- Se debe poder emplear la maquinaria presente en su explotación tanto tractores 

como aperos. 

- El manejo será en ecológico para poder integrarse en el conjunto de cultivos que 

proveen a su empresa agroalimentaria. 
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- El destino final del fruto producido en la plantación será para snack de venta 

directa al consumidor a través de la empresa agroalimentaria propiedad del 

promotor para obtener el mayor rendimiento económico posible. 

- Las plantas serán ya injertadas con dos años para adelantar la producción y 

garantizar el estado sanitario de las plantas al máximo. 

- La gestión del riego tiene que ser automático y poder gestionar a distancia todos 

los sistemas de la instalación para restar el menor tiempo posible al promotor en 

los meses de verano en los que tendrá lugar la recolección en su explotación 

principal de cereal extensivo de secano. 

2.4. Estudios previos 

Para elaborar el presente proyecto se han llevado a cabo una serie de estudios previos: 

- Estudio socioeconómico del entorno: permite conocer la economía, sociedad y 

entorno de la zona donde se localiza el proyecto. 

- Estudio climático: realizado con los datos recogidos del observatorio de la 

agencia estatal de meteorología en la localidad de Sigüenza, siendo la distancia de 

éste lo suficientemente pequeña para no realizar correcciones. La serie climática 

abarca desde el 1 de enero de 1990 al 31 de diciembre de 2017, un total de 27 

años. 

- Estudio edafológico: las muestras han sido analizadas en el laboratorio del 

Departamento de Edafología de la escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas perteneciente a la Universidad 

Politécnica de Madrid. A partir de una muestra de las calicatas en las parcelas, 

constituida por 2 horizontes a 90cm de profundidad. 

- Estudio del agua de riego: las muestras han sido analizadas en los laboratorios 

del departamento de Química y Análisis Agrícola de la ETSIAAB perteneciente 

a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

- Estudio del parque de maquinaria del promotor: permite conocer de primera 

mano la maquinaria presente en la explotación y si hubiera necesidades de adquirir 

nueva maquinaria para acometer el manejo de la plantación. 

- Estudio económico: se dan a conocer tanto los beneficios como los costes de 

mantenimiento del proyecto. 
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3. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

3.1. Estudio socioeconómico de la zona 

Sigüenza se encuentra en la provincia de Guadalajara, en la comunidad de Castilla La 

Mancha. Este municipio situado el norte de la provincia, dentro de la comarca de la sierra 

norte. Sigüenza es el mayor núcleo de población dentro de la comarca en la que se ubica. 

Esta comarca tiene el nombre de “La Serranía”. 

Las principales actividades económica de la comarca son la agricultura y la ganadería, 

dentro del sector primario y dentro del sector servicios la hostelería y el turismo son los 

de principal importancia. El núcleo urbano de Sigüenza es el segundo destino turístico 

más importante dentro de Castilla La Mancha. También encontramos empresas de 

construcción, así como de elaboración de productos del sector primario como son la miel, 

industrias cárnicas y harineras. 

Se encuentra muy próximas a grandes vías de comunicación como es la autovía A2 y a la 

línea de ferrocarril Madrid-Barcelona. 

En lo referente a agricultura, la zona es tradicionalmente productora de cereales y 

oleaginosas. Parte de las pedanías de Sigüenza pertenecen a la D.O. miel de la Alcarria 

siendo Sigüenza la sede de uno de los mayores productores de miel de España. También 

encontramos una fábrica de harinas y pastas ecológicas de alto valor con toda la 

explotación integrada en la fábrica propia. Alguna plantación frutal como son almendros 

o viñas y plantaciones de encinas truferas, otro mercado en auge. También se ha 

experimentado un crecimiento de aromáticas como lavanda y lavandín dada su 

proximidad a la zona de Brihuega y Almadrones, zonas de cultivo en España.  

3.2. El sector y mercado del pistacho 

La zona óptima para el cultivo del pistacho coincide ampliamente con las latitudes de los 

centros de origen. Entre las zonas óptimas para el cultivo destacan principalmente los 

países del mediterráneo, Oriente Próximo, el sur de Estados Unidos y China. La superficie 

ha aumentado en los últimos 40 años, a continuación, puede observarse varios de los 

países más productores del mundo como han visto aumentada su superficie de cultivo de 

manera exponencial. Siendo en el año 2018 de un total de 800.000 hectáreas a nivel 

mundial. Según los datos de la FAO. 
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De estos países productores, Irán es el mayor de ellos, con 825.286 hectáreas de las 

cuales la mayoría son en intensivo. El pódium lo completa Estados Unidos con 106.837 

hectáreas y Turquía con 70.087 hectáreas. Según datos de la FAO 

En cuanto a la producción a nivel mundial, se ha producido también un aumento de los 

rendimientos a nivel mundial. El mayor productor de pistacho a nivel mundial es Irán, 

seguido de Estados Unidos. Ambos países producen el 80% del total de la producción de 

pistachos del mundo. 

Los principales exportadores son Estados Unidos e Irán, como principales productores no 

obstante Turquía como tercer productor a nivel mundial consume casi toda su producción. 

Los principales importadores son China, Rusia, Vietnam y la Unión Europea. 

En 2017 la superficie que ocupaba el pistacho en España son 32.000 ha, según datos del 

MAPAMA de 2018. De la totalidad de las hectáreas plantadas solo el 10% se encuentran 

en producción debido a la juventud de las plantaciones. En cuanto a la distribución de la 

superficie de pistacho en España el 77,6% se concentra en Castilla La Mancha, casi la 

totalidad de la superficie como se aprecia en la figura 3, le siguen muy de lejos Andalucía 

con un 8% y Extremadura y Castilla León con un 4% según datos del MAPAMA. 

Los rendimientos son muy dispares entre las parcelas de secano con rendimientos medios 

de 654 kg/ha y las de regadío con rendimientos medios de 1290 kg/ha según datos del 

MAPAMA. En estas medias es importante reseñar que muchas de las plantaciones 

todavía no están en plena producción, debido a la juventud de las plantaciones en territorio 

nacional. 

El cultivo en la provincia de Guadalajara está en aguje, aunque pertenece a la comunidad de 

Castilla La Mancha, es la provincia con menor número de hectáreas plantadas en la 

comunidad. A pesar de ser la que menos extensión posee de este cultivo, es la que mayores 

rendimientos consigue por hectárea, tanto en secano como en regadío con rendimientos 

respectivamente de 1000 kg/ha y 1500 kg/ha. 

 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

12 
 

3.3. Normativa legal 

Esta normativa se aplicará al manejo de la plantación. En negrita normativa para manejo 

ecológico.  

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

- Real Decreto 708/2002, de 19 de Julio de 2002, por el que se establecen medidas 

complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento de la Política Agraria Común. 

- Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre de 2004, sobre la aplicación de la 

condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política 

agrícola común. 

- Reglamento (CE) N.º 1782/2003 del Consejo, de 29 de Septiembre de 2003, por 

el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda 

directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados 

regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos 

(CEE) N.º 2019/93, (CE) N.º 1452/2001, (CE) N.º 1453/2001, (CE) N.º 

1454/2001, (CE) N.º 1868/94, (CE) N.º 1251/1999, (CE) N.º 1254/1999, (CE) N.º 

1673/2000, (CEE) N.º 2358/71 y (CE) N.º 2529/2001. 

Esta normativa se aplicará en la fábrica que procese el producto final: 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 

del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

- Comercialización: Real Decreto 2220/2004, de 26 de noviembre de 2004, por el 

que se establece el etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios, aprobada por el Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julio. 

- Sanidad: Real Decreto 90/2001, de 2 de febrero de 2001, por el que se establecen 

los métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido 
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máximo de aflatoxinas en cacahuetes, frutos de cáscara, frutos deseados, 

cereales, leche y productos derivados de su transformación. 

3.4. Condicionantes 

Climáticos 

Con los datos del observatorio de la agencia estatal de meteorología de Sigüenza, se han 

determinado las condiciones climáticas del proyecto, se trata de una serie climática del 

año 1990 a 2017. Esta estación está ubicada a tan solo 5 km de la finca y sus datos son 

los siguientes: 

- Latitud: 41º 05´11´´N. 

- Longitud: 2º 37´05´´W. 

- Datum: ETRS89. 

La temperatura media de la zona es de 10,91ºC. La temperatura máxima absoluta llego a 

ser de 39ºC, no siendo problema para el pistacho, ya que supera los 45ºC en los países 

considerados centro de origen. En el polo opuesto encontramos las temperaturas mínimas, 

siendo la absoluta de -16,5ºC, pudiendo soportar el pistacho hasta -30ºC, pero con una 

acusada sensibilidad a los cambios bruscos de temperatura. 

Especial atención tiene las medias mínimas de los meses primaverales donde la media 

mínima se encuentra por debajo de 0 en los meses de marzo y abril. El periodo libre de 

heladas según Emberger comprende del 29 de mayo al 22 de septiembre. Es importante 

recalcar que las heladas primaverales de finales de abril y mayo se dan con una frecuencia 

del 20% (1 cada 5 años), por lo que se considerara una reducción de la producción del 

20% debido a las heladas primaverales puesto que algunas flores se helarían. Este régimen 

de heladas destaca la necesidad de emplear una variedad de pistacho de floración más 

tardía. 

Las necesidades de horas frío (HF) varían en función de la variedad, pero no serán 

inferiores a 700. El valor de horas frio en el emplazamiento será de más de 1350 HF, 

cumpliendo las necesidades de frio. Las unidades de calor (UC) necesarias para el 

desarrollo del fruto oscilan alrededor de 3.100 y 3.550 UC, en la zona del proyecto son 

2.908UC, pero dada la climatología la floración se retrasaría a finales de octubre por lo 

que podría acumular las restantes horas de calor necesarias. 
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La pluviometría media anual es de 367,49 mm, siendo el mes más lluvioso el de mayo 

con 44,40 mm, por ello será necesario realizar podas que favorezcan la porosidad del 

árbol para evitar enfermedades criptogámicas a las que el pistachero presenta extrema 

sensibilidad. Los valores óptimos de pluviometría para este cultivo se encuentran entre 

300-500 mm anuales. 

La humedad relativa en los meses de verano no debe superar 50% en los meses de verano, 

en la plantación los roza con 51%, por lo que para garantizar la viabilidad será necesario 

emplear marco amplio que favorezca el aireamiento. 

Ese aireamiento se verá favorecido por los vientos dominantes, soplando del noroeste, ya 

que la plantación se orientará en la dirección de este para favorecer el máximo 

aireamiento y favorecer la polinización que tendrá lugar en los meses de abril y mayo 

(figura 1). La velocidad media de este se encuentra en torno a los 10 Km/h, un poco menor 

en los meses en los que se prevé la polinización. 

 

Figura 1:  Rosa de los vientos localidad de Sigüenza para los meses de abril y mayo con la dirección del viento en 
porcentaje. Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 

Como resultado final de análisis se determina que es una zona adecuada para el cultivo 

del pistacho. 
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 Edáficos 

En un primer examen visual se aprecia que la parcela presenta color de suelo y textura 

homogénea, por lo que se realizaron una serie de calicatas en la parcela y se homogeneizo 

una muestra para su análisis. 

El análisis de las propiedades físicas establece la textura en franco arcillo limosa para el 

horizonte superior y arcillo limosa para el inferior. Debido a la predominancia de arcillas 

finas en el suelo pudieran aparecer problemas de encharcamiento, pero gracias a la ligera 

pendiente y un manejo adecuado del riego localizado no debería suponer un limitante, es 

más gracias a esta textura la cantidad de agua a emplear será menor puesto que se perderá 

menos por percolación profunda. 

El análisis químico establece un valor medio de pH de 7,65. Éste posibilitará una correcta 

disponibilidad para la planta, no presentando problemas por bloqueos o precipitaciones. 

La conductividad eléctrica de 0,514 dS/m, que no presenta problema alguno de salinidad. 

El análisis biológico, estudia la materia orgánica presente en el suelo, el porcentaje de 

este suelo es de 2,87% representando un valor entre normal y alto. Será necesario aplicar 

enmiendas orgánicas para evitar pérdidas mayores por mineralización.  

Con total certeza se puede afirmar, que según todos y cada uno de los parámetros 

analizados con anterioridad, que el suelo de esta plantación no va a ser un factor limitante 

en la implantación del cultivo del pistacho. 

 Agua de riego 

Los datos obtenidos del análisis de agua son los siguientes: 

Valor Analizado Resultado Método 
pH a 20ºC 7,5 potenciometría 
Conductividad eléctrica a 
20ºC 

0,41 mmhos/cm potenciometría 

Cloruros 0,09 meq/l HPLC 
Nitratos <0,05 meq/l HPLC 
Sulfatos <0,1 meq/l HPLC 
Calcio 3,84 meq/l  ICP-AES 
Sodio 0,12 meq/l ICP-AES 
Potasio <0,03 meq/l ICP-AES 
Magnesio 0,83 meq/l ICP-AES 

Tabla 1: Resultados análisis. Fuente: Departamento de Química y Análisis agrícola. UPM. 
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El pH presenta un valor un poco alcalino y la conductividad eléctrica un valor muy 

bajo. El riesgo de salinidad será entre bajo y ligero siendo un agua de calidad excelente 

para el riego. No presenta riesgo de sodicidad ya que este es bajo. El contenido de cationes 

y aniones se encuentra en los rangos normales no presentando limitaciones por exceso de 

ninguno. 

No presentara riesgos de precipitados ni acumulación de sales, por lo que el 

mantenimiento del sistema de riego ni su funcionamiento se pone en peligro por la calidad 

del agua. 

 Jurídicos y socioeconómicos 

Las parcelas se encuentran libres de cargas al ser ya propiedad del promotor. 

La plantación a realizar se ve favorecida por la empresa ya propiedad del promotor con 

la cual podrá vender los productos de manera directa al consumidor final. 

3.5. Situación actual y futura 

La finca actualmente se dedica al cultivo extensivo de secano de cereales, leguminosas y 

oleaginosas proporcionando beneficio al propietario y promotor. En la actualidad se 

encuentra un sondeo sin explotar debido a las pocas alternativas para uso del agua, con el 

presente proyecto se deseñará un sistema de riego localizado que ponga en valor dicho 

sondeo. 

En una situación futura sin plantación la parcela seguiría dedicándose a los mismos fines 

que actualmente, proporcionando beneficio al propietario y promotor. 

4. Alternativas estratégicas 

4.1. Emplazamiento 

Este es uno de los condicionantes impuestos por el promotor, se estudia la ubicación del 

proyecto en diferentes emplazamientos. Los principales factores a tener en cuenta son 

superficie, pendiente, orientación y disponibilidad de agua. La situación elegida son las 

parcelas que se encuentran en el paraje conocido como “las casillas”. Presenta una 

pendiente correcta del 3%, una superficie de 12,07 ha, una orientación sureste y un sondeo 

en uno de sus lados. 
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4.2. Elección de variedad 

La elección de la variedad se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios, que 

ordenados por importancia son: 

- Fecha de floración 

- Climatología 

- Producción  

- Tamaño del fruto 

- Porcentaje de frutos abiertos 

Tras los análisis climáticos se recomienda el uso de una variedad englobada dentro de las 

de floración tardía. En concreto, las más tardías disponibles. Las condiciones 

climatológicas serán determinantes en la fecha de floración ya que se producirá en fechas 

más tardías que en las zonas de ensayo. En la recolección sucede lo mismo. Esto 

favorecerá una floración en fechas más tardías minimizando el daño por heladas 

primaverales. Las horas frio cumplen sobradamente y para las unidades de calor lo ideal 

sería una variedad temprana para las UC=2900 pero debido a heladas primaverales no se 

puede emplear. Los cultivares tardíos se verán favorecidos por una floración y recolección 

más tardía que le permitirá conseguir una correcta maduración del fruto alargándose 

quizás algunas semanas más.  

También se valora el tamaño del fruto, pues uno de los condicionantes es que la 

producción se destine a fruto seco de mesa o snack. 

La variedad femenina seleccionada que atiende a estos aspectos es Kerman, un cultivar 

tardío que destaca por el tamaño y calidad de sus frutos. La cantidad de frutos abiertos 

aumenta en plantaciones con altos aportes de agua. Conocida la variedad femenina se 

elige el macho polinizador en función de la sincronización de las floraciones, el elegido 

es Peter, que será el principal destacando por una excelente producción de polen. Dado 

el tamaño de la plantación se añadirán variedades más tempranas y tardías para garantizar 

una polinización perfecta, siendo las variedades elegidas Guerrero y C Especial. 
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4.3. Tipo de patrón: Injertada o para injertar en campo 

La primera de las elecciones es la de plantar el árbol ya injertado en vivero con dos años 

de vida. Esta decisión está relacionada con uno de los condicionantes del promotor, no 

obstante, se analizan las alternativas. Las ventajas de plantar ya injertada los siguiente: 

- Se aprovechan mejor las virtudes de los diferentes pies  

- Se producen los mejores cultivares 

- Se reducen los fallos por injerto en campo 

- Se adelanta la entrada en producción. 

- No se requiere mano de obra especializada  

- Una mayor sanidad vegetal 

- Mayor homogeneidad de la producción 

En contra, el principal inconveniente es su elevado coste, que se compensa con el adelanto 

de la producción. 

Por lo que se usara planta ya injertada en vivero. 

En cuanto al portainjerto o patrón elegido se han tenido en cuenta una serie de factores 

que se presentan a continuación: 

- Tolerancia al frio 

- Resistencia a plagas y enfermedades 

- Vigor controlado 

- Adaptación a manejo ecológico 

- Rendimiento productivo 

- Compatibilidad con la variedad 

Finalmente se ha optado por el Pistacia terebinthus L comúnmente conocido como 

Terebinto o Cornicabra, ya que es el que mejor se adapta al frio, mayor resistencia a 

enfermedades gracias a su carácter autóctono y como valor más importante para el 

promotor posee un vigor controlado y una adaptabilidad genial a las condiciones de 

manejo ecológico de la plantación. Al ser regadío y suelos un poco arcillosos se podría 

haber seleccionado el Pistacia atlántica, pero finalmente el manejo de la plantación en 

ecológico ha sido un factor determinante para elegirlo, así como la mayor adaptación al 
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frio. Posee unas características productivas muy elevadas gracias a la alta afinidad 

que ofrece con Kerman no siendo esta la mayores entre los patrones afines a Kerman. 

4.4. Manejo de plantación  

El manejo elegido para la plantación será el manejo ecológico, aunque se analicen las 

ventajas y desventajas de ambos, uno de los condicionantes previos era la incorporación 

de la plantación a la explotación de agricultura ecológica del promotor. Este manejo ira 

acompañado de una menor producción, pero de un mejor precio de venta final. 

4.5. Marco de plantación y fecha de realización 

La fecha será en los meses de febrero-marzo, puesto que al ser a raíz desnuda se debe de 

plantar antes de la salida del parón invernal. 

El marco de plantación será un marco real de 7x7, permitiendo una sanidad vegetal para 

la plantación ecológica y disminuyendo la competencia de nutrientes. Siendo este último 

un limitante en las plantaciones ecológicas. Este marco permite el uso de la maquinaria 

de grandes dimensiones propiedad del promotor, cumpliendo el condicionante previo que 

así lo exigía. Para el detalle del marco ver plano 2. Parcela: Marco y polinizadores. 

4.6. Sistema de riego 

El sistema elegido es el riego localizado por goteo, siendo el que mejor optimiza los 

recursos hídricos. La elección de secano no se contempla al ser un condicionante previo 

establecido por el promotor ya que la plantación debe ser en regadío. Además, el sistema 

de regadío favorece la cantidad de frutos abiertos que favorece el rendimiento si se usa 

para fruto seco de mesa. 

4.7. Manejo del suelo 

Este se ejecutará mediante un método mixto consistente en la aplicación de una línea de 

acolchado o mulching en la línea de cultivo y en las calles será suelo desnudo con 

escarda mecánica. La implementación de esta técnica tan novedosa en estos cultivos 

tiene por objetivo reducir las pérdidas por malas hierbas estimadas incluso en un 40%, 

Márquez, (2019), menos del total. Estas pérdidas están relacionadas tanto con la presencia 

directa de las plantas adventicias como de posibles plagas y enfermedades que puedan 

estar presentes en estas o servir de vector de transmisión. También se evita que compitan 
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por los nutrientes disponibles (problema importante en ecológico) y recursos hídricos. 

La opción de laboreo únicamente no se puede implementar debido a la presencia de los 

laterales de riego y no poder labrar cerca del tronco. 

Se remite al plano 3: Acolchado y detalle de operaciones en parcela 

4.8. Recolección 

Sera una recolección mecánica con un paraguas vibrador unido a un tractor con 

cargador frontal. Para ello se empleará el equipo propiedad del promotor. La recolección 

con este sistema se ve favorecida por el marco de plantación de 7x7. Se remite al plano 

3: Acolchado y detalle de operaciones en parcela 

4.9. Transformación final del producto 

Se elige la venta al por menor a través de la empresa propiedad del promotor en el anejo 

se describen los procesos correspondientes para dar sentido al destino final de la 

producción, pero el presente proyecto no entra en diseño ni cálculo de las líneas de 

procesado final. Todo este proceso se llevará a cabo en la fábrica artesana del promotor. 

4.10. Energía para el riego 

El suministro de la energía eléctrica para el riego se llevará a cabo con un generador 

electrógeno debido a su facilidad de manejo y reducido coste. El mantenimiento de éste, 

así como su consumo es mínimo. Se permite automatizar los arranques de éste para 

reducir más aún los costes.  El gasoil es un insumo permitido en la agricultura ecológica 

por lo que su uso esta aceptado como fuente de energía para la maquinaria que se emplea 

en las explotaciones ecológicas.  

5. Establecimiento de la plantación 

5.1. Densidad, orientación y polinizadores  

La densidad de plantación con el marco elegido es de 204 árboles por hectárea. Después 

de ajustar los árboles en el diseño a la forma geométrica de la parcela se obtiene una 

cantidad total de 2.350 árboles con una superficie efectiva de 11,51 ha. 

La parcela estará orientada con las líneas de acolchado en la dirección noroeste sureste, 

siendo esta la dirección de los vientos dominantes y la máxima longitud de la parcela. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

21 
 

Además, permiten usar de referencia un camino colindante para la colocación de las 

primeras filas de árboles. Todas estas filas irán paralelas a las curvas de nivel. 

La cantidad de polinizadores será del 10% del total de siendo 235 repartidos un 8% Peter 

y un 1% respectivamente Guerrero y C Especial. Se colocarán siguiendo el patrón de la 

espiral de Arquímedes separando los machos (aumentando el ratio de hembras) en la zona 

donde los vientos dominantes se acentúan (zona sureste de la parcela). 

Para los detalles de la parcela, el marco o los polinizadores se remite al plano 2. Parcela: 

Marco y Polinizadores. 

5.2. Operaciones previas 

Para todas estas labores se empleará la maquinaria propiedad del promotor.  

En primer lugar, se realizará un abonado en verde mediante la siembra de una leguminosa 

(veza) para su enterrado. Esto aportara unos 100 kg de humus y 12,5 kg de nitrógeno por 

hectárea.  A continuación, se dará un pase de subsolador con una profundidad de 70 para 

la rotura en profundidad del suelo. 

Realizado el subsolado, se aplicará un abonado de fondo con un estiércol tipo pellet 

compostado en los primeros 10 cm del suelo para aumentar la presencia de materia 

orgánica en el suelo. Se aplicarán 2.000kg de abono lo que elevará la materia orgánica 

de 2,87% 2,91%. Al estar ya compostado posee cierta riqueza de nutrientes aportando 

además de materia orgánica 38,4 kg N/a, 34,2 kg P2O5/ha, 66,4 kg K2O /ha, 113,8 kg 

CaO /ha, 1,2 kg MgO /ha, 44,2 kg SO3/ha. Mejorando de esta manera las reservas de 

nutrientes del suelo que al provenir de una agricultura ecológica extensiva se 

encontraran en déficit. Seguidamente se dará un pase de cultivador para enterrar el 

abono esos 10 cm. 

A finales de noviembre tendrá lugar la instalación del sistema de riego, de todas las 

partes enterradas, mediante excavadora, por lo que se dará otro pase de cultivador para 

nivelar e igualar la parcela.  

Finalizando las operaciones previas con un rulado y despedrado de la superficie de la 

parcela. Se quitarán las piedras para no dificultar ejecución de la plantación y el rulado 
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se realizará para el posterior marqueo del marco de las líneas que se seguirán en la 

plantación. 

5.3. Plantación 

En primer lugar, se realizará el marcado de las calles, para ello se tomará de referencia el 

mojón de la esquina sureste y se medirán 5 metros desde este para marcar la primera fila 

de árboles lo más paralela al lado más largo, se realizará mediante GPS para garantizar la 

rectitud de las líneas. El GPS del tractor generara el resto de las líneas. El replanteo 

consiste en marcar la posición exacta de cada árbol, se realizará también con el tractor 

con GPS. Esto nos permitirá poder marcar la posición de los machos para el plantado 

posterior. Para todo ello se empleará un subsolador de una púa aumentando de esta 

manera la rotura del suelo en profundidad. Antes de plantar se abrirán los surcos donde 

se colocará la línea de acolchado en las líneas previamente marcadas. 

El plantado de los árboles y apertura de los hoyos se realizará con una plantadora GPS 

unida a un tractor. Esta plantadora ira colocando los árboles, pero será necesaria la 

presencia de un operario para controlar y reponer la planta, además de fijar una pastilla 

enraizante en las raíces desnudas. A continuación, otro operario ira compactando la tierra 

alrededor de las raíces para eliminar las bolsas de aire y colocar el tutor de bambú. 

Como últimas acciones se realizará la poda de formación y se colocará el protector de 

tronco, para evitar daños de roedores, solo durante el primer año de plantación. 

Finalizando con la colocación de la lámina de geotextil. Para ver la colocación de ésta se 

remite al plano 3. Acolchado y detalle de operaciones en parcela. 

5.4. Cuidados posteriores 

Se aplicará un riego de implantación en las 48 horas posteriores al establecimiento de la 

plantación. Esto hará que la planta se humedezca y la tierra se asiente, siendo a veces 

necesario aportar más tierra tras este riego. La dosis será de 20L. El siguiente riego se 

podrá realizar con el sistema de riego puesto que ya se habrán colocados los laterales de 

riego. Esta acción se realizará a los 15 días de la plantación. 

Sera necesario realizar una revisión de la plantación en los días posteriores al riego para 

corregir posibles errores en la plantación.  
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Por último, de ser necesario se sustituirán las marras. Las marras son las plantas que 

no han conseguido sobrevivir. Esta operación se realizará con el inicio de la brotación 

que es donde se puede observar el éxito de la plantación. 

5.5. Ejecución y planificación de actuaciones 

 

Tabla 2: Calendario de actuaciones. Fuente: Elaboración propia. 

6. Manejo de plantación 
El manejo de esta será en ecológico integrada en la explotación del promotor. Las técnicas 

y normas de este tipo de manejo se recogen en el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la 

Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado 

de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su 

control, sobre la producción ecológica. 

La entidad certificadora será la misma que actualmente certifica al promotor. 

La parcela sobre la que se ha ejecutado la plantación lleva más de 20 años declarada como 

ecológica, por lo que pasados los 3 primeros años desde la plantación y usando productos 

autorizados, se podrá comenzar a vender los frutos producidos con certificado ecológico. 

No supone pérdida económica la venta de productos de conversión, puesto que no se 

espera producción hasta el año 5. 

6.1. Manejo del suelo 

El método elegido para el manejo del suelo es un sistema mixto con laboreo (escarda 

mecánica) para las calles de la plantación mientras que en las líneas de cultivo se 

establecerán técnicas de mulching o acolchado mediante aplicación de lámina geotextil 

Mes mayo septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo
Actuación
Abonado verde
Subsolado
Abonado de fondo
Labrado
Instalacion riego
Labrado
Rualdo y despedrado
Marcado y replanteo
Ejecucion plantacion

Calendario de labores
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Para el laboreo se labrarán las calles de 5 metros que quedan entre las líneas de 

acolchado, para ello se empleara una tractor propiedad del promotor y un cultivador de 3 

metros también propiedad del promotor. Estas labores se realizarán en función de las 

necesidades de cada momento, por ello se deberá realizar un análisis visual en los 

momentos que se realicen las visitas periódicas a la plantación. Se prestará especial 

atención de no chocar con el geotextil y de no golpear arquetas del sistema de riego.  

La línea de acolchado estará compuesta por un geotextil no tejido permeable de alta 

resistencia, encarece la ejecución, pero garantiza una mayor durabilidad ya que su vida 

oscila entre los 10 y 15 años según datos de fabricantes de nuevos tejidos. Mejora 

beneficiosamente las condiciones de la plantación, reduce evaporación de agua y 

compactación del suelo y reduce drásticamente la presencia de malas hierbas y hongos 

fitopatógenos en el suelo debajo de esta (mismo efecto que la solarización). Genera un 

ahorro de la mano de obra a la hora descardar las zonas limítrofes a los troncos. Esta 

tendrá una anchura de 2 metros (1 metro a cada lado del tronco), se solapará 5 cm en el 

centro de la línea y se enterrará 10 cm a cada lado. Se colocará sobre ella los laterales de 

riego no suponiendo un impedimento para las labores del suelo. 

La presencia de la línea geotextil hace que se aumenten los tiempos de recolección, esto 

ha sido tenido en cuenta en el estudio económico. Ese aumento es muy pequeño, ya que, 

al emplear la maquinaria del promotor de grandes dimensiones, la línea geotextil no 

supone problema en la recolección. Para ver el detalle del geotextil se remite al plano.3 

Acolchado y detalle de operaciones en parcela. 

6.2. Poda 

Se recomienda que la época para realizar la poda sea en los meses que dure el reposo 

invernal. Siendo el momento más propicio entre febrero y marzo, justo antes de la 

brotación. Se realizarán 3 tipos de podas distintas en función del momento en el que se 

encuentre la plantación: 

- Poda de formación: su misión es dar forma al esqueleto del árbol. Se lleva a cabo 

durante los primeros 6 años de vida desde que se injerta. Será de tipo vaso para 

facilitar la recolección mecanizada. En la plantación finaliza en el año 5 de 

plantación al plantar árboles con 2 años. 
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- Poda de producción: Tiene por objetivo la limpieza del árbol de material 

vegetal innecesario para aumentar el rendimiento productivo. Se lleva a cabo una 

vez al año una vez se cumplen los 6 años de vida y finaliza el periodo de poda de 

formación. Debido a la elevada producción de yemas, si no se realizara el árbol 

no sería capaz de producir unas mínimas reservas para poder producir 

fructificaciones regularmente. Este tipo de poda pretende reducir la vecería y 

favorecer al máximo la iluminación y aireación del árbol. 

- Poda de rejuvenecimiento: su misión es devolver las garantías productivas a un 

árbol agotado debido al paso del tiempo a una deficiencia nutricional. La 

vegetación del árbol en este periodo es abundante y las yemas muy escasas. Para 

producir fruto se necesitan reservas por lo que se realizan podas grandes para 

favorecer el aclareo. 

6.3. Mantenimiento de la instalación de riego 

Hidráulico 

Este se realizará de manera periódica con el fin de aumentar la vida útil de sistema y 

garantizar la uniformidad en la aplicación del riego. Se revisarán caudalímetros y 

manómetros en el cabezal de riego. Se limpiarán periódicamente los filtros o si fuera 

necesario revisando los manómetros y atendiendo al grado de colmatación de estos en 

cada momento. El hidrociclón vaciando mediante la válvula los sedimentos y los filtros 

de mallas manualmente con agua a presión. Se prestará especial atención en los meses de 

invierno por daño de heladas, aunque este no se emplee. 

 Eléctrico 

El manejo de todo el sistema esta automatizado. El grupo electrógeno arranca y para en 

remoto y el PLC se encarga de automatizar el sistema. El control de éste se realizará vía 

aplicación móvil gracias a un módulo GPRS y modem 4G o a través del armario de 

intemperie colocado junto al grupo. Ver detalle en plano 5. Detalle de instalaciones. Se 

prestará atención a los niveles de combustible del generador, así como a posibles avisos. 

Se dispone de un tercer cable en las electroválvulas para la señal de retorno, para una 

detección precoz de averías. Se revisarán las protecciones y posibles daños por 

condensaciones. 
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6.4. Fertilización 

Tendrá por objetivo cubrir las necesidades y es uno de los principales problemas del 

manejo en ecológico. Para ello solo se emplearán fertilizantes recogidos en el Reglamento 

(CE) nº 889/2008 o que posean la certificación ecológica 

La fertilización se realizará atendiendo a análisis foliares para determinar las carencias y 

poder así subsanar las deficiencias.  

Para evitar esas posibles deficiencias se ha preparado un plan de fertilización en base a 

unas extracciones medias por tn de producción (tabla 3). 

año Producción 
kg/ha 

producción 
tn/ha 

N 
kg/ha 

P 
kg/ha 

K 
kg/ha 

0 - - - - - 
1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 144 0,144 5,616 3,456 4,032 
4 432 0,432 16,848 10,368 12,096 
5 864 0,864 33,696 20,736 24,192 
6 1008 1,008 39,312 24,192 28,224 
7 1152 1,152 44,928 27,648 32,256 
8 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 
9 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 
10 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 

Tabla 3: Extracciones de elementos por ha. Fuente: Elaboración propia. 

 Se realizarán dos tipos de abonados, el primero será con materia orgánica y se realizará 

en los años pares a partir del cuarto año de plantación, su objetivo es aumentar la materia 

orgánica. Al tratarse de un abono compostado tipo pellet ecológico, posee cierta riqueza 

de nutrientes. La dosis de aplicación será de 2000kg/ha. Que mejorara la MO un 0,04% 

bianual evitando una pérdida de MO grande. Gracias a la elevada cantidad de compost 

aplicado los aportes serán los siguientes: 

- Nitrógeno (N) Total1,92% x 2.000 kg/ha = 38,4 kg N/ha 

- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 1,71% x 2.000 kg/ha = 34,2 kg P2O5/ha 

- Óxido de Potasio (K2O) Total 3,32 % x 2000kg/ha = 66,4 kg K2O /ha 

- Óxido de Calcio (CaO) Total 5,69 % x 2000kg/ha = 113,8 kg CaO /ha 

- Óxido de Magnesio (MgO) Total 0,06 % x 2000kg/ha = 1,2 kg MgO /ha 

- Óxido de Azufre (SO3) Total 2,21 % x 2000kg/ha = 44,2 kg SO3/ha 
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Se realizará otro abonado, éste de tipo órgano-mineral ecológico en los años impares 

desde el cuarto año de la plantación. Se aplicará una mezcla de abonos triples en una dosis 

de 450kg/ha. Resultando un aporte de nutrientes total de: 

- N = 13,5 kg/ha 

- P = 37,5 kg/ha 

- K = 40,5 kg/ha 

Como se aprecia el más deficitario en ambos abonados será el nitrógeno, por lo que 

aplicará vía foliar todos los años junto a potasio en los momentos de mayor necesidad 

como crecimiento y fructificación, llegando incluso a 4 o 5 aplicaciones para cumplir 

necesidades. 

La aplicación de estos abonos de fondo se realizará en el mes de marzo-abril. Podrá ser 

en cobertera o enterrado. 

Para más detalles se remite al anejo VIII. Manejo de plantación. 

6.5. Plagas y enfermedades 

En concreto en España la incidencia de plagas y enfermedades es relativamente baja. A 

continuación, se van a resumir las más importantes. Entre las identificadas dentro de 

España, consideramos plagas a Labidostomis lusitánica G, y algunos tipos de chinches 

tales que Nezara viridula L y polillas como Plodia interpunctella H presente 

principalmente durante los almacenamientos de los frutos. 

En el anejo VIII. Manejo de plantación se detallan todos y cada uno de los medios de 

lucha ecológicos conocidos para cada una de las plagas, por lo que se remite a dicho anejo 

para consultas sobre plagas y enfermedades. 

6.6. Recolección y transporte 

Tiene lugar llegado el momento de la maduración. La calidad final del fruto dependerá 

en gran media de que la maduración se encuentre en su estado óptimo. La variedad 

empleada será Kerman con una fecha de recolección orientativa del 12 de octubre (centro 

agrario el Chaparrillo). Pueden variar esta fecha en función de los factores climáticos. La 

recolección se iniciará cuando el 60-70% de los frutos llenos dentro del mismo racimo se 

separen con facilidad. Si la cosecha se realiza demasiado pronto, el porcentaje de frutos 
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cerrados será mayor y un menor peso de los granos. En cambio, si se realizase 

demasiado tarde, los posibles daños por insectos y hongos se eleva exponencialmente. 

Hasta la llegada de la plena producción, el año 7, que será el año 5 de plantación, se 

recogerán los frutos de las dos primeras cosechas con un vibrador manual de alquiler y 

redes. A partir del año 7 de vida del árbol o del año 5 de la plantación, la recolección se 

realizará con un paraguas vibrador y un tractor con pala cargadora propiedad del 

promotor. El paraguas ira descargando los frutos en un remoque que ira tirado por un 

tractor que circulara por la misma calle y delante del tractor con paraguas. Se deberá 

emplear maquinaria limpia y debidamente desinfectada para evitar la contaminación 

cruzada. Si pudiera ser posible emplear solo para la recogida de producciones ecológicas.  

Para ver detalle de la recolección se remite al plano 3. Acolchado y detalle de operaciones 

en parcela. 

El transporte al lugar de procesado debe ser realizado lo más rápido posible para evitar 

proliferación de hongos y aflatoxinas. Se podría almacenar más de dos días con 

temperaturas de 0ºC. Como recomendaciones en plantaciones ecológicas, podríamos 

destacar la siguiente. Una vez recolectados los productos, para manejo ecológico, se 

deberá seguir las mismas prescripciones con la maquinaria que en la recolección. 

6.7. Operaciones postcosecha 

En el anejo VIII. Manejo de plantación en el apartado 9 se definen las operaciones que se 

realizarán postcosecha. Éstas solo se describen ya que no se dimensionarán puesto que el 

alcance de este proyecto es el cálculo y ejecución de la plantación, así como el manejo 

posterior. La inclusión en el presente proyecto tiene por finalidad dar sentido la venta 

final (estudio económico) que tendrá el producto, puesto que estas operaciones no serán 

diseñadas ni calculadas en el presente proyecto. A continuación, se citan estas 

operaciones, para más consultas se remite al apartado 9 del anejo VIII. Manejo de 

plantación. 

- Almacenamiento 

- Procesado 

o Limpieza preliminar 

o Pelado 
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o Secado 

o Seleccionado 

- Salado y tostado 

- Envasado 

6.8. Comercialización 

Se emplearán los canales de comercialización previamente establecidos por la empresa 

del promotor. Estos canales están especializados en la venta de productos agroecológicos. 

En estos mercados tendrá una gran aceptación un fruto seco de snack ecológico como es 

el producto final obtenido de la ejecución de este proyecto. 

Se menciona los canales para proporcionar una base a la hipótesis del precio seleccionado 

para la venta final con procesado para consumo como snack en el estudio económico. 

7. Maquinaria 
Se realiza un estudio de la maquinaria del promotor para garantizar el manejo y 

establecimiento de la plantación con su propia maquinaria. 

Para la relación de maquinaria presente en la explotación se remite al anejo IX. 

Maquinaria. A continuación, se presentan la tabla de la maquinaria necesaria para el 

mantenimiento (tabla 4). La maquinaria se almacenará en una nave de 1000m2 propiedad 

del promotor, con taller y almacén de insumos. 

 

Labor Tractor Apero 
Laboreo en las calles C o D 8 o 8 o 10 
Abonado de fondo C 21 o 22 
Abonado foliar C 25 
Tratamientos fitosanitarios C 25 
Triturados restos de poda C 16 
Recolección+ transporte B y C 30 y 27 o 28 o 29 

Tabla 4: Resumen de combinación de maquinaria necesaria para el mantenimiento de la plantación. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

30 
 

8. Instalación del riego 
Se realizará el diseño e instalación de un sistema de riego por goteo que suministre las 

necesidades hídricas al cultivo. La ejecución de la parte enterrada tendrá lugar antes del 

establecimiento de la plantación. Los laterales de riego se instalarán después sobre la línea 

de geotextil. 

8.1. Cálculo de necesidades hídricas 

Antes de realizar el diseño de la plantación se ha calculado las necesidades hídricas de la 

plantación en función de la evapotranspiración, precipitación efectiva y otros parámetros 

influyentes. Resultando unas necesidades (tabla 6). 

También se han calculado las necesidades en periodo juvenil puesto que estas serán 

menores reduciendo el consumo de agua en este periodo (tabla 5) 

    0-3 años 4-5 años >5 años 
    % riego 
Mes Nr 0,4 0,7 1 
junio 59,47 23,79 41,63 59,47 
julio 90,56 36,22 63,39 90,56 
agosto 78,53 31,41 54,97 78,53 
septiembre 23,02 9,21 16,11 23,02 

Tabla 5: Necesidades hídricas en los distintos periodos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Mes 
Nn 

(mm/mes) 
Pe 

(mm/mes) 
Nr 

(mm/mes) 
Nr 

(mm/dia) 
Nr 

(l árbol/día) 
enero 0,00 30,8 0,00 0,00 0,00 
febrero 0,00 24,3 0,00 0,00 0,00 
marzo 0,00 29,7 0,00 0,00 0,00 
abril 8,88 40 0,00 0,00 0,00 
mayo 37,32 41,2 0,00 0,00 0,00 
junio 61,51 25,1 36,41 1,21 59,47 
julio 69,09 11,8 57,29 1,85 90,56 
agosto 60,28 10,6 49,68 1,60 78,53 
septiembre 34,59 20,5 14,09 0,47 23,02 
octubre 12,41 40,1 0,00 0,00 0,00 
noviembre 3,58 33,7 0,00 0,00 0,00 
diciembre 0,00 39,2 0,00 0,00 0,00 
Total   157,48   

Tabla 6: Cálculo de las necesidades de riego. Fuente: Elaboración propia. 
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8.2. Diseño agronómico 

El dimensionamiento y diseño de la instalación se ha realizado considerando el mes de 

máximas necesidades que es julio con 90,56 l/árbol. 

 Emisores 

El número de emisores necesarios por árbol se ha calculado teniendo en cuenta el 

diámetro mojado en función de la textura del suelo. El número total de emisores será de 

6 por árbol con un caudal de 4l/h y una separación en la línea lateral de 1,20 m, por lo 

que tendrán que ser pinchados al no ser longitud comercial. Los laterales se separarán del 

tronco 0,6m. Se ha seleccionado goteros auto pensantes debido a la presencia de cierta 

pendiente en la parcela. 

 Programación del riego 

Se ha calculado en base al caudal aportado por cada gotero y las necesidades totales de 

cada árbol. Hay que destacar que los tiempos de riego deben ser suficientes para poder 

formar el bulbo húmedo. Ver tiempos de riego en tabla 7. 

Mes Días de intervalo Duración jornada 
Junio 1,5 3h 43min 
Julio 1 3h 46min 
Agosto 1 3h 16min 
septiembre 4 3h 50min 

Tabla 7: Calendario de riegos. Fuente: Elaboración propia. 

 Sectorización 

Se ha considerado una jornada de riego entre 15 y 20 horas 19 h. El número de sectores 

obtenido es 5 y se presenta en la tabla 8, con la superficie, el número árboles, goteros y 

caudales necesarios. Los sectores son lo más homogéneos posibles atendiendo a la 

geometría de la parcela. Para detalle de sectorización se remite al plano 4. Distribución 

sistema de riego y sectorización. 

Sector Superficie 
(ha) 

Superficie 
(m2) 

Numero 
de 

árboles 

Numero 
de 

goteros 

Qi 
 

l/h 

Qi 
 

l/s 

Qi 
 

m3 /h 
1 2,64 26400 539 3234 12936 3,59 12,936 
2 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 
3 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 
4 2,28 22800 466 2796 11184 3,11 11,184 
5 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 

Tabla 8: Cálculo de caudales por sector. Fuente: Elaboración propia. 
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8.3. Diseño de la instalación 

El suministro de agua de la instalación procede de un sondeo de 0,30 m de anchura y 

situado en el extremo noroeste de la parcela. Posee un nivel dinámico de 88m y un caudal 

de 5l/s. 

La instalación consta de las siguientes partes descritas posteriormente en el anejo X. 

Estudio hidráulico y diseño del riego: 

- Cabezal de riego (situado en la zona del sondeo) 

o Grupo de bombeo o elemento de impulsión 

o Sistema de filtrado 

o Acumulador sobrepresiones 

o Llave de paso 

o Contador, manómetro y caudalímetro. 

- Red de distribución 

o Tubería primaria 

o Tuberías secundarias 

o Tuberías terciarias 

o Electroválvulas  

o Laterales de riego 

- Emisores o goteros (descritos en el diseño agronómico) 

Cabezal de riego 

- Grupo de bombeo: Se instalará una bomba sumergible para el sondeo de 7,36 kW, 

con una altura manométrica de 120 mca (118,32 mca de calculada) y caudal de 12 

m3/h (11,95 m3/h calculados). La tubería de impulsión: de acero de fundición con 

un DN 65mm y DE 76,1 de 88 metros de longitud. Se instalará un acumulador de 

presión para evitar el golpe de ariete producidos por los arranques de la bomba 

debido a la profundidad del sondeo, soportará una presión de 55mca y una 

capacidad de 200L. 

- Sistema de filtrado y mandos: Se colocará un filtro de hidrociclón a continuación 

del acumulador para eliminar las partículas de arena o de gran tamaño que 

pudieran surgir del sondeo y su caudal de trabajo será entre 10-19 m3/h y una 

presión de trabajo de 8 kg/cm2. A continuación por recomendación del fabricante 

de goteros se colocará un filtro de mallas, se selecciona el filtro de 130 mesh 

comercial superior a los requerimientos de los goteros. Se colocarán dos en 
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paralelo a la salida del hidrociclón. Finalmente se colocará un contador para 

estimar el consumo de agua, los elementos de medida contador y manómetro y 

una llave de corte general. 

 Red de distribución  

Para el diseño y dimensionamiento de la instalación se ha seguido el criterio hidráulico 

para que dentro de una subunidad de riego se admite una variación máxima de caudal 

entre distintos emisores del 10% del caudal medio de la subunidad. Al ser emisor auto 

compensante estimamos como criterio de proyecto una máxima perdida de carga en la 

unidad 7 mca, basándonos en el criterio de Jaime Arviza El Riego Localizado. Adoptando 

este valor ya que con goteros auto compensantes se exige una tolerancia de entre 5 y 8 

mca. Mínimo para emitir un caudal uniforme, fijar presión de emisión 10mca. la hora de 

ejecutar los cálculos supondremos unas pérdidas de carga en los laterales del 80% 

y el 20 % en la tubería terciaria. Quedando: 

7 mca = ΔH lateral +  ΔH terciaria 

𝑧𝑧𝑧𝑧 +  ℎ𝑓𝑓 𝑧𝑧𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑧𝑧 ≤  5,6 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 

𝑧𝑧𝑙𝑙 +  ℎ𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑙𝑙 ≤  1,4 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙 

- Laterales de riego: Serán de polietileno (PE) de 2,5 atm. Se ha tenido en 

cuenta el punto más desfavorable dentro de cada sector para el cálculo de 

estos laterales (tabla 9). 

Sector L (m) nº árboles nº emisores Q (l/h) F D (mm) DN (mm) DI (mm) hf (mca) 

1 88,7 13 39 156 0,36684742 7,93 16 13,6 0,63 

2 95,7 14 42 168 0,36661767 8,28 16 13,6 0,72 

3 99,2 15 45 180 0,3664186 8,55 16 13,6 0,81 

4 95,7 14 42 168 0,36661767 8,28 16 13,6 0,72 

5 130,7 19 57 228 0,36583212 9,88 16 13,6 1,23 

Tabla 9: Resumen laterales más desfavorables con tubería de PE DN 16mm. Fuente: Elaboración propia. 

- Tuberías terciarias: Este cálculo se realizada de manera individualizada para cada 

terciaria. Porque aquí sí que hay desnivel y distintos caudales. Las terciarias serán 

alimentadas por el centro para reducir el caudal que circula por la terciaria en 2 

por lo que habrá 10 terciarias. serán tuberías de PVC y presión de 6 atm (tabla 

10). Se colocará limitadores de presión regulables de 5mca antes de las terciarias, 
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ya que al realizar los cálculos con la más desfavorable se sobre presionarían las 

demás, perdiendo la uniformidad el riego. 

Sector Terciaria L (m) Q (l/h) D (mm) DN (mm) DI (mm) Hf (mca) 
1 1- 109,7 3696 36,52 50 46,4 0,47 
1 1+ 228,7 7560 55,49 63 59,2 0,52 
2 2- 123,7 5952 44,64 50 46,4 1,09 
2 2+ 116,7 5664 43,3 50 46,4 1 
3 3- 116,7 5304 42,27 50 46,4 0,89 
3 3+ 144,7 6648 48,06 63 59,2 0,42 
4 4- 116,7 5544 42,96 50 46,4 0,96 
4 4+ 123,7 5040 41,99 50 46,4 0,81 
5 5- 109,7 6792 45,7 50 46,4 1,37 
5 5+ 123,7 4200 39,26 50 46,4 0,59 

Tabla 10: Diámetros elegidos y nuevas perdidas de carga para tuberías terciarias. Fuente: Elaboración propia. 

- Tubería secundaria: serán de PVC de 6 atm de presión con un diámetro de DN 75 

mm y DE 70,6 mm. Se calculan con el criterio de velocidad, estableciendo un 

límite máximo de velocidad del agua de 1,5m/s. Se dividen en sectores de 1 al 5 

y sus longitudes respectivamente serán de: 56-154-245-344-(344,5). Los sectores 

4 y 5 se calculan como uno al ir juntas las terciarias. Detalle en plano 4. 

Distribución sistema de riego y sectorización 

- Tubería principal: se dimensiona con el caudal del máximo del sector más 

desfavorable. Es una prolongación de las secundarias, pero se sitúa en un plano 

diferente. Su longitud es de 115,5 m el diámetro DN 75mm y DI 70,6mm. 

Para detalle de posiciones y localización   de tuberías exacta se remite al plano 4. 

Distribución sistema de riego y sectorización. 

9. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica se ha dimensionado siguiendo las pautas establecidas por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias para los requerimientos de la instalación. 

El suministro eléctrico de la instalación estará proporcionado por un grupo electrógeno 

diésel trifásico. La tensión será de 3 x 400 entre fase y 230 entre fase y neutro, una 

frecuencia de 50Hz. Se situará en al cabezal de riego (ver plano. 5: Detalle instalaciones) 
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con una toma de tierra cuya resistencia será de 12,5 Ω. La potencia requerida por la 

instalación es de 16,975 kVA. Será necesario instalar un arrancador suave para la bomba. 

Se ha seleccionado por catálogo comercial uno de 17kVA que cumple las necesidades. 

Destaca por ser completamente automático y su bajo consumo de tan solo 2,4 l/h. El 

consumo anual de diésel para una campaña de riego completo son 3.857,28 l 

9.1. Conductores y elementos protección  

Se van a utilizar conductores de 0,6/ 1 KV de tensión de aislamiento según la UNE 21.123 

El conductor debe ser de cobre. Los conductores en general serán de 0,6/1 kV de tensión 

de aislamiento. El aislamiento de los cables será de XLPE o polietileno reticulado EPR 

(con una temperatura máxima en el conductor de 90ºC), al tratarse de una manguera porta 

cables, para facilitar la instalación. También será HZ1, libre de halógenos en el caso de 

los conductores de la bomba. 

- Conductores de la bomba:  4×2,5 X Z1 0,6/1kV.nGS CE montaje tipo E y tensión 

máxima admisible de 29 A. 

- Conductores electroválvulas: 

o Sector 1: 3×1 X Z1 en interior de tubo enterrado Ø40 

o Sector 2 y 3: 2 x (3×1,5 X Z1) en interior de tubo enterrado Ø40 y Ø32 

o Sector 4 y 5: 2 x (3×2,5 X Z1 en interior de tubo enterrado Ø32 

Para ver posición y longitudes de los conductores se remite a plano 5. Detalle de 

instalaciones. 

Las protecciones: 

- Magnetotérmico: 20 A, 2500KA, curva tipo C. 

- Diferencial: 300 mA y 25 A. 

Se colocarán en un armario de control con protección IP66, con el resto de los elementos 

de control. 

9.2. Elementos de control 

Irán situados en el armario anteriormente citado y serán los encargados de permitir la 

automatización del riego. El cuadro de mando se instalará en la carcasa del grupo 
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generador. Los elementos que se alojaran en su interior son los siguientes además de 

las protecciones: 

- Arrancador suave electrónico 7.5 kW 15 A, 400 V, Trifásico, 24VDC, IP20x1 

- Botonera estándar con contactos NO, NC y seta de emergencia. 

- Modem 4G y wifi con contacto por terminal remoto 

- PLC Autómata Programable y modulo GPRS, con módulo de alimentación. 

- Relés contactores de DPNC, bobina 24V ac/dc, Carril DIN 20 A x5 

- Toma de corriente shuco interna 

- Bornas de conexión. 

9.3. Automatización del riego 

Con motivo de optimizar los tiempos del promotor, cumplir uno de los condicionantes y 

reducir el coste económico de los riegos de la plantación se programará el riego a través 

de un PLC o controlador lógico programable y un módulo de comunicación GPRS para 

poder emplear la interfaz del programa y gestionar el riego de manera telemática. 

La automatización puede realizarse gracias a los siguientes elementos: PLC y sus 

módulos auxiliares, relés y arrancadores, señales de aviso y avería y un grupo electrógeno 

inteligente con arranque remoto e interfaz de comunicación. 

A continuación, se da una breve descripción del funcionamiento, para detalles de 

entradas, salidas y programa específico se remite al anejo XI. Instalación eléctrica. 

Al conectar el arranque remoto del grupo electrógeno pre guardado en el controlador de 

éste gracias a su batería, el PLC pasará al estado de run. Leerá en la memoria la fecha y 

en función de ésta seleccionará su programa pregrabado para el mes en el que se 

encuentra. Y comenzará a funcionar. También se podrá activar el programa de manera 

manual a través contacto con terminal remoto a través de la aplicación móvil. El inicio 

del programa hará que se conecte el contacto KM (arrancador suave) y K1 (electroválvula 

sector 1), pasado los tiempos de los temporizadores de cada sector se irán conectando en 

orden K2 mientras se desactiva K1, luego K3 mientras se desactiva K2, K4 mientras se 

desconecta K3 y por último K5 desconectándose K4. Finalizado el tiempo del 

temporizador del ultimo sector se desconectará K5 y KM, ya que el tiempo de 

funcionamiento de KM coincide con el de la suma de los temporizadores de K1, K2, K3, 
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K4 y K5.  En todo momento el sistema se podrá parar y rearmar en el momento exacto 

en el que se encuentra mediante un marcha-paro o reiniciar del todo el sistema e iniciando 

de nuevo con el terminal remoto de inicio. Se dispondrá de entradas de control del sistema 

en el PLC. Estas serán HPr y HC que indican el estado del sistema hidráulico. También 

se dispondrá de señales de entrada para informar del estado de los conductores eléctricos 

para una detección precoz de posibles averías. Estas señalizaciones serán H1, H2, H3, 

H4. 

10. Presupuesto 
El presupuesto se resume a continuación: 

Capítulo 1: Preparación del terreno 5.415,91 

Capítulo 2: Plantación 85.916,82 

Capítulo 3: Instalación del riego 61.910,54 

Capítulo 4: Instalación eléctrica 12.440,78 

Presupuesto de ejecución material 165.684,05 

 

 13% de gastos generales 21.538,93 

  6% de beneficio industrial 9.941,04 

  Suma 197.164,02 

  21% IVA   41.404,44 

  Presupuesto de ejecución por contrata   238.568,46 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 

CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
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11. Estudio económico 
Se considera la vida útil de la plantación de pistachero en 40 años. Para ver en detalle la 

relación de cobros y pagos de la plantación o el estudio de mercado se remite al anejo 

correspondiente (anejo XII. Estudio económico). 

A continuación, se muestran los indicadores de rentabilidad de la explotación con una 

actualización del 2% para los 3 supuestos estudiados y con los dos precios de venta 

distintos (tabla 11,12 y 13). 

1- Precio normal 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 486.217,72 € 980.065,43 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 21% 28,54% 
Payback o plazo de recuperación  7 6 

Tabla 11: Parámetros de rentabilidad escenario normal. Fuente: Elaboración propia. 

2- Precio pesimista 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 5.389,65 € 261.741,50 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 11% 17,19% 
Payback o plazo de recuperación  10 8 

Tabla 12: Parámetros de rentabilidad escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

3- Precio optimista 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 769.057,79 € 1.411.059,78 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 26% 33,40% 
Payback o plazo de recuperación  6 5 

Tabla 13: Parámetros de rentabilidad escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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12. Otros estudios 
De acuerdo con el Real Decreto de 1627/1997, de 24 de octubre, este documento queda 

supeditado a la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, por un técnico en 

prevención de riesgos laborales en el que se detallen las instrucciones de seguridad 

necesarias para evitar los riesgos, accidentes o enfermedades como consecuencia de las 

obras. 
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1. Breve descripción de Localización y entorno. 
 

En el siguiente anejo se van a describir todos los aspectos y detalles del medio 

socioeconómico y geográfico del lugar donde se va a ejecutar el proyecto, Plantación 

ecológica de pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de Sigüenza.  

El lugar concreto de desarrollo del proyecto será la pedanía de Palazuelos en el municipio 

de Sigüenza situado en la provincia de Guadalajara, como se describe en el título del 

proyecto. 

Como Palazuelos es una pedanía situada a tan solo 5km en línea recta del núcleo urbano 

de Sigüenza, todo este estudio se elaborará sobre Sigüenza, ya que al ser más importante 

posee mucha más información de todos estos aspectos que se van a describir. 

El promotor ya tiene en propiedad el terreno sobre el que se llevara a cabo la plantación. 

 

2. Situación geográfica de Sigüenza 
 

Sigüenza se encuentra en la provincia de Guadalajara, en la comunidad de Castilla La 

Mancha. Este municipio situado en la sierra norte de la provincia, dentro de la comarca 

de la sierra norte. Sigüenza es el mayor núcleo de población dentro de la comarca en la 

que se ubica. Esta comarca tiene el nombre de “La Serranía”, como se puede apreciar en 

la figura 1, es la mayor por extensión. Se haya próxima a dos grandes sistemas 

montañosos: el Sistema Central y el Sistema Ibérico. También limita con otras dos 

comarcas de la provincia de Guadalajara, con “La Campiña” al suroeste y con “La 

Alcarria” al sur. La Campiña, la más productiva de las dos. aprovecha el curso del Rio 

Henares a su paso por sus dominios para poder regar los cultivos a lo lardo de lo conocido 

como “Vega de Henares”, El Rio Henares nace en una pedanía de Sigüenza, pero no 

puede aprovecharse para riego en la comarca de Sigüenza debido a su escaso caudal. 
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Figura 1 Comarca de “La Serranía”. Fuente: Caracterización de las comarcas agrarias de España: Tomo 21: 
Guadalajara. Marca roja, posición de Sigüenza. MAGRAMA 2012. 

La provincia de Guadalajara limita con Soria provincia por el Norte. En el Noroeste nos 

encontramos con la provincia de Zaragoza, y en Noreste la de Segovia. Tanto al Oeste 

como al Suroeste limita con la provincia de Madrid. La provincia de Cuenca limita tanto 

por el Sur como por el Sureste, siendo la única provincia dentro de la comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha que limita con ésta. Por último, limita con la provincia 

de Teruel por el Este y el Noreste. 

Sigüenza como municipio cuentan con una superficie de 385,87 Km2 distribuidos entre 

las 28 pedanías más el núcleo de Sigüenza que conforman el municipio, siendo éste el 

más grande de la comarca de “La Serranía”.  

En 2019 el padrón municipal registraba 4309 habitantes censados, siendo la densidad de 

población de 11,62 Hab/Km2. En la siguiente tabla se puede consultar los datos referidos 

al Padrón Municipal registrados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), ver tabla 1. 
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Cifras oficiales de población resultante de la revisión del padrón municipal 1 de enero 

Año 2019. 

Municipio Código postal Total 

Sigüenza 19257 4.309 
Tabla 1: Extracto del registro de los archivos del Instituto Nacional de Estadística con los datos de población de 
Sigüenza en el Año 2019. Fuente: Registro Instituto Nacional de Estadística (INE) 2019. 

El municipio de Sigüenza es uno de los más grandes de la provincia por superficie y limita 

por orden de importancia en el noroeste con los municipios de Atienza, Cincovillas, 

Tordelrábano y Alcolea de las Peñas. Con Medinaceli y Miño de Medinaceli en el 

Noroeste. Alcolea del Pinar y Estriégana la bordean por el Este y con Saúca por el Sureste. 

Al Sur con Torremocha del Campo y Algora. Baides y Viana de Jadraque la flanquean 

por el Suroeste y por ultimo La Olmeda de Jadraque, Riofrio del Llano, Santiuste y 

Huérmeces del Cerro la rodean por el Oeste. 

Las coordenadas geográficas de Sigüenza son las siguientes: 

- Latitud: 410 04’ 09’’ N. 

- Longitud: 20 38’ 21’’ O. 

Se sitúa en el centro de la península lo que permite que se encuentre a una buena distancia 

de grandes núcleos de población: 

- A 69 Km de Guadalajara. 

- A 100 Km de Soria. 

- A 130 Km de Madrid. 

- A 190 Km de Zaragoza. 

Las principales actividades económica de la comarca son la agricultura y la ganadería 
dentro del sector primario, y dentro del sector servicios la hostelería y el turismo son los 
de principal importancia. El núcleo urbano de Sigüenza es el segundo destino turístico 
más importante dentro de Castilla La Mancha. También encontramos empresas de 
construcción, así como de elaboración de productos del sector primario como son la miel, 
industrias cárnicas y harineras. 

2.1. Vías de Comunicación. 

Como antes hemos mencionado la ciudad de Sigüenza se encuentra en un enclave 

geográfico privilegiado, en el centro de la península. Gracias a ello no dista mucho de las 

grandes arterias de comunicación del país. 
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La principal vía de comunicación es la autovía A2 ya que conecta la ciudad con 

Madrid a 135Km y con Guadalajara a 70Km en la misma vía. En sentido contrario de la 

A2 se encuentra la ciudad de Zaragoza a una distancia de 200Km. Para acceder a la A2 

desde Sigüenza se debe hacer a través de la CM-110 recorriendo 20 Km en cualquiera de 

los dos accesos que posee, en las salidas; kilómetro 103 dirección Madrid y en el 

kilómetro 135 dirección Zaragoza. La CM-101 comunica junto con la CL-101 la localidad 

de Sigüenza con la cercana localidad soriana de Almazán, siendo estas dos los principales 

centros neurálgicos de las dos comarcas, como se muestra en la figura 2. 

Otras vías de comunicación presentes en la ciudad que no sean por carretera son las vías 

de ferrocarril de la línea Madrid-Barcelona, que realiza parada en la estación de Sigüenza 

y la línea Soria-Madrid que también realiza paradas en la estación de Sigüenza. 

 

Figura 2: Recorte del plano de carreteras con las vías de comunicación alrededor de Sigüenza en un área de 200km. 
Fuente: Google Maps. 

3. Sector Agrario en la Comarca de Sigüenza 
 

Todos los datos que se recogen a continuación proceden de los recopilados por el 

MAGRAMA a lo largo de los estudios realizados en la zona.  
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Se recogen tres ocupaciones principales para los suelos de la comarca de La Sierra, la 

primera y de mayor extensión es el terreno Forestal que ocupa el 30,5% del total de la 

superficie de la comarca. Entre las zonas que ocupan dentro de este terreno encontramos 

las zonas montañosas de la parte noroccidental destacando las zonas de matorrales de 

vegetación esclerófila, matorral boscoso de transición, bosques de frondosas y bosque de 

coníferas. Especial mención tiene la presencia de El Hayedo de la Tejera Negra en el 

municipio de Cantalojas. En Sigüenza se encuentra otro enclave natural conocido como 

el Barranco del Rio Dulce. El segundo uso de suelo está relacionado con uno de los pilares 

de la economía de la zona, la ganadería, por esto mismo cabe destacar la presencia en la 

comarca de prados y pastizales con un 22,1% de superficie. También especial mención a 

esta clasificación de suelos y pudiéndose englobar en este apartado encontramos la 

categoría “otras superficies” donde se situaría el erial a pastos con un 33,3%. 

El 14,1% restante del suelo de la comarca es dedicado a la agricultura. Principalmente 

cabe destacar el secano con un 96,8% del total ese suelo, y dentro de esos distintos usos 

que se le dan al suelo encontramos el barbecho con un 34%. Principalmente se trata de 

cultivos cerealistas destacando el trigo y la cebada por encima del resto con escasa 

representación de leñosos. 

Según los datos del Magrama de 2012, los cultivos herbáceos son los que mayor 

importancia adquieren con un 64,13% respecto del total de tierras de cultivo con unas 

hectáreas totales de 26.272 ha frente a las 783 ha de leñoso que representa un porcentaje 

del 1,91%, ver figura 3. A continuación, vamos a desglosar los porcentajes que 

representan dentro del total de cultivos herbáceos cada una de las especies cultivadas, por 

encima del resto destaca la cebada con un porcentaje del 51,75% seguida muy de cerca 

por el trigo con un porcentaje del 30,45%. A continuación, nombramos a las demás 

variedades que están presentes en menor medida como son el girasol con una presencia 

de 7,12% seguido del maíz con 3,51%y la avena con un 2,54%.  

Cabe hacer especial mención que en dicha comarca los datos actuales pueden diferir con 

estos recopilados en 2012, ya que se está produciendo un cambio de tendencia pues en 

las rotaciones comienzan a tener más presencia los cultivos de leguminosa como 

guisantes, lentejas, yeros, vezas o garbanzos aumentando así la riqueza agronómica de la 

zona. 
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Entre los cultivos leñosos destaca el olivar con un 82,63% seguido del viñedo no 

asociado con un 13,92% y los frutales con un 3,45%. 

El barbecho y otras tierras no ocupadas representan un 4,8% del total de la comarca y el 

34% de las tierras de cultivos con un total de 13.803 Ha en secano y 110 Ha en secano. 

En cuanto a los prados y pastizales, estos últimos tienen una superficie dedicada de 60.011 

Ha siendo muy superior a la a la que ocupan los prados naturales con un total de 4.252 

ha. También se encuentran tierras dedicadas al aprovechamiento forestal con un total de 

88.631 Ha que se reparten entre los distintos usos que se dan de este suelo. A destacar; 

monte maderable con un total de 28.903 Ha, de monte abierto 17.500 Ha y por último 

monte leñoso con 42.228 Ha. 

Por último, dentro de ultimas superficies con un total de 96.791 Ha encontramos; erial a 

pastos con un total de 80.731 Ha, espartizal con 67 Ha, tierras improductivas con 6.720 

Ha, superficie no agrícola con 4.839 Ha y ríos y lagos con un total de superficie ocupada 

de 4.434 Ha.  
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Figura 3: Superficies; usos y cantidad de la comarca de la sierra. Fuente: Caracterización de las comarcas agrarias 
de España: Tomo 21: Guadalajara. MAGRAMA 2012. 

Lo último referente a la caracterización agraria de la comarca es lo referente al índice de 

regionalización de la PAC, que es el índice que se emplea para recibir los pagos de las 

subvenciones de la Política Agraria Común Europea (PAC). Para los cereales de secano 

es de 2,2 t/Ha. En el caso del regadío para el maíz son 8,5 t/ha y 3,5 t/Ha para el resto de 

los cereales. 

A continuación, se muestra el plano, ver figura 4, por municipios de la comarca con la 

densidad de las tierras de cultivo, en concreto el municipio de Sigüenza (19257) posee 

una densidad de entre 5-25%, lo que deja ver la poca superficie aprovechable en el 

municipio para la actividad económica agrícola. 
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Figura 4: Densidad de tierras de cultivo en la comarca de “La Sierra”. Fuente: Caracterización de las comarcas 
agrarias de España: Tomo 21: Guadalajara. MAGRAMA 2012. 

4. Ubicación y justificación de la localización. 
 

Lo primero, se ha de mencionar que la elección del municipio de Sigüenza y en concreto 

la pedanía de Palazuelos, se debe a que las tierras sobre las que se va a ejecutar el proyecto 

ya son propiedad del promotor, siendo este uno de los condicionantes. Es en este 

municipio donde se encuentra la totalidad de la explotación del promotor, así como sus 

instalaciones agropecuarias. Esto facilita que se realicen todas las labores de la plantación, 

así como el cuidado y supervisión de ésta por parte del promotor sin exceder en los costes 

productivos, ya que éste será el encargado de su cuidado y explotación. 
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En segundo lugar, en lo referente a la localización exacta, es decir, la parcela o 

parcelas en las que se va a llevar a cabo la plantación se recogen en el anejo V. Elección 

de alternativas.  

5. Situación de partida. 
 

El promotor Francisco Juberias Ortega, posee una explotación agrícola ecológica, 

recogida en el marco de la normativa Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 

de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control,   

de secano extensivo con cultivo de cereales de primavera e invierno, así como 

leguminosas para grano y oleaginosas. Una pequeña parte de la explotación ya se dedica 

a leñoso con 15 ha de almendros. Siendo la superficie total de 320 Ha. Todas ellas 

concentradas en el término municipal de Sigüenza, en concreto en el agregado de 

Palazuelos y alrededores. Teniendo en un radio de 15 km desde su centro operacional 

donde almacena la maquinaria a todas sus fincas. Además, como valor añadido a la 

explotación ecológica posee una pequeña fabrica artesana de ecológica, también recogida 

en el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, 

mencionado anteriormente. También dispone de sus propios canales de comercialización 

de sus productos ecológicos. El nombre comercial de la empresa es: La Espelta y la Sal. 

Ésta se encarga de comercializar harinas, pastas, leguminosas grano, así como granos 

limpios de los productos obtenidos en la explotación dando un valor añadido a poder 

cerrar todo el circulo desde el productor al consumidor final ya que también posee línea 

de envasado y reparto final de pedidos. Esta empresa es la que encargara de vender el 

producto al consumidor final fijando un precio adecuado al mercando y obteniendo el 

máximo beneficio por parte del agricultor, en este caso también promotor. 

Una breve descripción de la vida del promotor lo hace ver como un visionario. El activo 

de mayor valor de su explotación es el cultivo de la espelta en ecológico. Desde el año 

1998 que convirtió toda la explotación en ecológico e introdujo ese cultivo a continuado 

experimentando con nuevos cultivos que pudieran aumentar el valor de su explotación. 
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También ha realizado proyectos como la recuperación del trigo negrillo ya extinto por 

su rusticidad y poca producción, pero de enorme valor para la panadería moderna que ha 

experimentado un enorme crecimiento en los últimos años aupando el proyecto de 

Francisco Juberias a cotas insospechadas de éxito. 

Esto mencionado unas líneas más arriba es uno de los motivos por lo que el promotor 

decide acometer este proyecto. Actualmente las tierras se dedican al cultivo del centeno, 

trigo, girasoles y garbanzos en una rotación continua, el plantarlas de un cultivo como el 

pistacho no solo revaloriza las tierras de cara al futuro, sino que aumenta el rendimiento 

económico por hectárea e impulsa al promotor a entrar y conocer nuevos cultivos que 

hagan más rentable una zona agrícola en vías de extinción dado el descenso porcentual 

anual de los rendimientos agrícolas. Acaba de iniciar otro proyecto igual a éste, pero con 

almendro y posee ya, 15 ha con 8 años, por lo que la conversión a leñoso comienza a ser 

incipiente en la explotación. 

Acaban de ser expuestos distintos motivos por los que el promotor escogerá distintas 

alternativas para llevar a cabo el proyecto como son el uso de maquinaria propia, así como 

el propio canal de comercialización. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se quiere conocer todas las características climáticas del 

emplazamiento de la plantación. 

1.1. Elección del Observatorio 

Para la realización de este estudio se ha seleccionado el observatorio de la población de 

Sigüenza. Este observatorio se encuentra a tan solo 5 Km en línea recta de la población 

de Palazuelos perteneciente al termino municipal de Sigüenza, donde se va a llevar a cabo 

la plantación y un poco más cerca aun del emplazamiento exacto de la plantación siendo 

inferior a los 5 Km. 

Estos datos se han solicitado a la agencia estatal de Meteorología. 

Los datos del Observatorio son los siguientes: 

- Latitud: 41º 05´11´´N. 

- Longitud: 2º 37´05´´W. 

- Datum: ETRS89. 

Se encuentra en la población de Sigüenza con una altitud sobre el nivel del mar de 1005 

metros.  

1.2. Datos Recogidos 

Se trata de unas series climáticas que van desde el año 1990 hasta 2017 por lo que es un 

periodo amplio para realizar el estudio climático por lo que nos va a permitir hacernos 

una idea clara y concisa de todos los aspectos climáticos relevantes para el futuro de la 

plantación. 

Estos datos son los siguientes: 

- Temperatura. 

- Humedad. 

- Precipitación. 

- Viento. 

- Insolación. 
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2. Análisis Climático 

2.1. Temperatura 

 

En la tabla número 1 se muestran todos estos valores ordenados por medias mensuales de 

los datos de la serie climática 1990-2017 con su respectiva leyenda para su interpretación. 

 Tmm Tmma Tma tm tmm tmma tma 

ENERO 8,38 14,82 18,90 3,140 -2,19 -9,14 -16,50 

FEBRERO 10,07 17,31 22,10 4,052 -2,02 -8,51 -14,00 

MARZO 13,71 21,51 25,10 6,822 -0,12 -6,62 -9,00 

ABRIL 16,90 23,56 27,80 8,995 1,861 -3,88 -6,50 

MAYO 19,93 27,62 31,70 12,60 5,22 -1,27 -3,90 

JUNIO 25,18 31,71 38,10 17,06 8,95 2,78 -1,50 

JULIO 29,31 34,96 38,00 20,29 11,21 5,60 1,80 

AGOSTO 29,07 34,07 39,10 20,22 11,34 6,29 3,40 

SEPTIEMBRE 23,95 30,22 35,60 15,87 7,75 1,98 -1,00 

OCTUBRE 18,55 24,73 30,30 11,58 4,53 -2,12 -6,20 

NOVIEMBRE 12,11 19,56 22,90 6,48 0,80 -6,07 -11,40 

DICIEMBRE 9,26 15,62 19,60 3,83 -1,66 -8,27 -14,40 

MEDIA 18,04 24,64 29,10 10,91 3,80 -2,43 -6,60 

Tabla 1: Resumen de temperaturas medias mensuales años 1990-2017. Fuente: Datos AEMET. Elaboración propia 

Cuya leyenda es la siguiente: 

- Tmm: Temperatura media máxima por meses 

- Tmma: Temperatura media máxima absoluta por meses 

- Tma: Temperatura máxima absoluta por meses 

- tm: Temperatura media por meses 

- tmm: Temperatura media mínima por meses 

- tmma: Temperatura media mínima absoluta por meses 

- tma: Temperatura mínima absoluta por meses 
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La temperatura de las zonas tradicionales de cultivo de pistacho oscila entre 15-19ºC. 

Según nuestra tabla la temperatura media anual del emplazamiento es de 10,91ºC que aun 

siendo menor no es limitante. También vemos que el mes más frio es enero con 3,14ºC 

de media y el de mayor temperatura es julio con 20,29ºC. en los meses críticos de marzo 

a septiembre es importante ver que la temperatura media se encuentra por encima de 8ºC, 

así que no causaría limitaciones. Como las temperaturas no son muy altas en los meses 

de calor deberemos calcular posteriormente las UC (unidades de calor) que en el caso del 

pistacho tiene que ser del torno de 3600UC para que el desarrollo del fruto sea el 

adecuado. 

La temperatura máxima absoluta es mayor en los meses de julio y agosto siendo de 

34,96ºC y 34,07ºC respectivamente, no presentando inconveniente. 

Durante el periodo de parada vegetativa es interesante ver que la temperatura permanezca 

por debajo de 7ºC, para acumular horas frio necesarias para la vernalización. Las 

temperaturas máximas en esos meses no serían suficientes para iniciar el ciclo vegetativo. 

Para la implantación de un pistacho es muy importante las Temperaturas Mínimas Medias 

Absolutas (tmma). Estas temperaturas ordenadas de menor a mayor se dan en los meses 

de enero con -9,14ºC, diciembre con -8,27ºC, febrero con -8,51ºC, marzo con -6,65ºC y 

noviembre con-6,07ºC.  Los daños se podrían producir durante la floración, por lo que 

los datos de abril y mayo son interesantes a tener en cuenta con valores de -3,88ºC y -

1,27ºC respectivamente. Estos valores serán analizados a continuación en el estudio del 

régimen de heladas. 

La media de temperatura máximas durante el verano se sitúa entre 20 y 30ºC siendo más 

cercano al extremo superior por lo que favorecerá una correcta maduración del fruto. 

La media de valores de temperatura mínima solo se encuentra por debajo de cero en los 

meses de enero, febrero, marzo, abril y diciembre. Por lo que deberemos ver el periodo 

libre de heladas seguras y probables.  

Heladas 

Es uno de los factores más limitante a la hora de realizar cualquier plantación en España 

junto a la pluviometría. Las que más afectan en este caso son las heladas tardías, que son 
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aquellas que se desarrollan fuera de invierno como puedan ser las primaverales en los 

meses de abril, mayo y junio. Este hecho podría hacer perder la cosecha de todo el año. 

Las heladas de la época invernal siempre que no sobrepasen los -20ºC no suponen un 

peligro para el árbol ya que este se encontraría en Parón invernal, Couceiro, J. F. (2013). 

Estas heladas causarían daños en el material vegetal produciendo heridas y perdida de 

estos órganos necesarios en la floración. 

Se han recogido en primer lugar los días de primera heladas y ultima helada de todos los 

meses del año en una media de toda la serie climática que se muestra a continuación en 

la tabla 2, además de las medias de temperaturas mínimas y absolutas. 
 

Fecha Primera Helada Fecha Ultima Helada Días de heladas Medias mínimas Medias 
absolutas 

Mínimas 
absolutas 

enero 3 30 20 -2,19 -8,31 -16,5 

febrero 2 27 18 -2,02 -8,00 -14 

marzo 2 27 15 -0,12 -6,01 -9 

abril 4 22 7 1,861 -3,05 -6,5 

mayo 9 13 2 5,22 -0,54 -3,9 

junio 6 7 0 8,95 3,30 -1,5 

julio 
  

0 11,21 6,23 1,8 

agosto 
  

0 11,34 6,45 3,4 

septiembre 26 28 0 7,75 2,36 -1 

octubre 13 25 3 4,53 -1,28 -6,2 

noviembre 8 28 11 0,80 -5,17 -11,4 

diciembre 3 29 18 -1,66 -7,96 -14,4 

Tabla 2: Tabla resumen de heladas mes tipo de la serie climática 1990-2017. Fuente: Datos AEMET. Elaboración 
propia. 

Con esto podemos hacer una estimación directa de las heladas y los datos estudiados que 

son las siguientes: 

- Fecha más temprana de primera helada: 26 de septiembre  

- Fecha más tardía de primera helada: 25 de octubre  

- Fecha más temprana de última helada: 27 de marzo  

- Fecha más tardía de última helada: 7 de junio  

- Fecha media de primera helada: 7 de octubre 

- Fecha media de última helada: 22 de abril 

- Mínima absoluta alcanzada y fecha: -16,5ºC el 8 de enero de 1997 
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Como no es concluyente se realizará un método de análisis para determinar el periodo 

libre de heladas y periodo probable de heladas. 

- Régimen de heladas según L. Emberger 

Distingue cuatro períodos con distinto riesgo de helada, utilizando para ello las 

temperaturas medias de mínimas (t) y suponiendo que éstas se dan el día 15 de cada mes. 

Se calculan las fechas de comienzo y final de cada período según los siguientes intervalos:  

- Hs: Período de heladas seguras  t < 0ºC 

- Hp: Período de heladas muy probables 0ºC < t < 3ºC 

- H’p: Período de heladas probables  3ºC < t < 7ºC 

- d: Período libre de heladas  t > 7ºC 

  

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

t 

-2,19 -2,02 -0,12 1,861 5,22 8,95 11,21 11,34 7,75 4,53 0,80 -1,66 

Hs … … 17- 
Mar 

       24- 
Nov  

Hp … … … 25-
Abr 

     27-
Oct … 

… 

H´p … … … … 29-
May 

   22-
Sep … … 

… 

d     30-
May … … … 21-

Sep 
  

 
Tabla 3: Régimen de heladas según Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

  C F Nº Días 

Hs 17-III 24-XI 113 

Hp 25-IV 27-X 180 

H´p 29-V 22-IX 249 

d 30-V 21-IX 111 

Tabla 4: Cuadro resumen régimen de heladas según Emberger. Fuente: Elaboración propia. 
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- Conclusiones heladas. 

En primer lugar, vamos a analizar las heladas primaverales según el método de estimación 

directa. En junio tendríamos al menos dos días con temperaturas por debajo de 0ºC en 

estos 27 años por lo que lo vamos a descartar ya que no se produce una helada cada 5 

años ya que se considera excepcional. En mayo solo tendríamos de media 2 días de 

heladas en los que la temperatura no sería muy baja ya que registra una mínima de media 

de -0,54ºC. Añadiendo que el pistacho puede aguantar temperaturas de -2,5ºC durante 

una hora en el periodo de floración y de -1,5ºC durante el cuajado del fruto. 

En el mes de abril que sería el más frío y en el que coincide con la floración de las 

variedades más tardías, sería el más determinante, la fecha de última helada media 

coincide con el día 22 por lo que será el inicio de la floración. También hay que añadir 

que la media es de -3,05ºC siendo las más bajas en los días más cercanos a marzo 

coincidiendo que además las más tardías del mes de abril se dan con una probabilidad 

menor del 20% ya que hay más de 5 años entre cada una de las fechas por lo que no sería 

condicionante a la hora de desarrollar el ciclo productivo de la plantación, pero se 

estimara un coeficiente de perdida de rendimiento a la hora de realizar la evaluación 

financiera debido a este hecho, ya que 1 de cada 5 no daría el total de la producción puesto 

que algunas flores podrían helarse. 

Podemos observar cómo los dos métodos coinciden en ciertos valores, como la primera 

fecha de ultima helada coincide con el periodo de heladas seguras y la fecha de ultima 

helada con el periodo libre de heladas, por lo que los datos obtenidos por estimación según 

Emberger solo hacen que reforzar los datos obtenidos por estimación directa.  

Finalmente, como hemos podido observar en el análisis de heladas según L. Emberger, el 

periodo de heladas probables llega hasta el 17 de marzo por lo que será un factor 

determinante en la posterior elección de la variedad.  

Dando apoyo a la argumentación anterior, el periodo de heladas muy probables llega hasta 

el 25 de abril, con la salvedad que son temperaturas entre 0 y 3ºC por lo que no seria 

determinante las heladas en estas fechas ya que depende de la probabilidad con la que 

estas sucedan. 
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Podemos observar cómo los dos métodos coinciden en ciertos valores, como la 

primera fecha de ultima helada coincide con el periodo de heladas seguras y la fecha de 

ultima helada con el periodo libre de heladas, por lo que los datos obtenidos por 

estimación según Emberger solo hacen que reforzar los datos obtenidos por estimación 

directa y el supuesto de que la probabilidad de heladas severas en primavera es del 20%, 

por lo que se aplicara ese coeficiente reductor de producción, pero no será limitante. 

 

Horas Frio 

Para el cálculo de las horas utilizaremos la fórmula propuesta por Weinberger en 1950: 

𝑇𝑇 = 0,5(𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) 

Donde tmXII es la temperatura media del mes de diciembre y tmI es la temperatura media 

del mes de enero. Cuando calculemos T analizaremos el valor en una tabla mostrada en 

la figura 1. A continuación, sustituimos por nuestros valores: 

𝑇𝑇 = 0,5(3,83 + 3,14) = 3,485 

 

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

450 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 

Tabla 5: Horas bajo 7ºC según Weinberger; T, valor de la ecuación de Weinberger. Fuente: El cultivo del pistacho. 

Al introducir nuestro valor en la tabla nos da unas horas frio superiores a 1350 HF por lo 

que no vamos a tener problema con las variedades más requerimientos tienen. 

Unidades de Calor 

A continuación, se va a realizar el cálculo de la integral térmica o Unidades de Calor (UC) 

fundamental para definir el empleo de variedades tempranas o tardías. Es necesario el 

estudio de estas para saber la viabilidad de un determinado emplazamiento. 

Como explicaremos en el apartado de fisiología vegetal estas unidades de calor se 

necesitan para la maduración del fruto y hace referencia a la cantidad de calor que debe 

ser acumulado por la planta desde la siembra de esta, en el caso del pistacho se 

consideraría el inicio del ciclo del pistacho, ya que se trata de un árbol frutal de carácter 
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plurianual, hasta la madurez del fruto, Couceiro, J. F. (2013). Se utiliza para dichos 

cálculos la siguiente fórmula propuesta por Ferguson: 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = �
𝑀𝑀𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

2
� ∗ 183 

En el que los datos son: 

- MTmm: Media de las temperaturas medias máximas de los meses de abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre. 

- Mtmm: Media de las temperaturas medias mínimas de los meses de abril, mayo, 

junio, julio, agosto y septiembre. 

- 183: Número de días comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. 

Los siguientes datos mostrados en la tabla 3, se han obtenido del apartado anterior 

perteneciente a la Tabla 1 con el resumen de las temperaturas. 

 

Mes Tmm tmm 

Abril 16,90 1,86 

Mayo 19,94 5,22 

Junio 25,18 8,96 

Julio 29,32 11,22 

Agosto 29,07 11,34 

Septiembre 23,95 7,75 

Media 24,06 7,73 
Tabla 6: Tabla con temperaturas medias máximas y mínimas de los meses de abril a septiembre para cálculo de 
unidades de calor. Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 

Así que tomando como referencia estos datos anteriores y sustituyendo en la formula 

anterior se obtiene: 

𝑈𝑈𝑈𝑈 = �
24,06 + 7,73

2
� ∗ 183 = 2908,78 𝑈𝑈𝑈𝑈 

Este valor variaría debido a las condiciones climáticas de la zona, la recolección llegaría 

a finales de octubre por lo que podría acumular mas UC y madurar correctamente. 
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2.2. Precipitación 

Este parámetro climático va a determinar las necesidades hídricas del cultivo en cada 

momento de su ciclo vegetativo. Es uno de los factores climáticos más importantes. 

Primero se muestra la tabla número 5 con las precipitaciones anuales recogidas. Luego el 

año tipo con las medias mensuales en la tabla número 6, que nos será de gran utilidad a 

la hora de realizar cálculos para las necesidades hídricas. 

AÑO PREP (mm) AÑO PREP (mm) 

1990 450,1 2004 329,4 

1992 569,5 2005 337,4 

1993 512,8 2006 390 

1994 349,2 2009 294,7 

1995 555 2010 476,7 

1996 597,3 2011 649,8 

1997 513,4 2012 438,4 

1998 324,3 2013 391,2 

1999 202,2 2014 395,2 

2000 297,8 2015 346,2 

2001 347,3 2016 613,8 

2002 371,3 2017 368,4 

2003 216,9     
Tabla 7: Resumen Histórico de precipitaciones anuales en (mm). Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 
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Mes PREP (mm) 

Enero 32,54 

Febrero 25,30 

Marzo 31,30 

Abril 42,94 

Mayo 44,40 

Junio 26,21 

Julio 12,08 

Agosto 10,75 

Septiembre 21,25 

Octubre 43,02 

Noviembre 35,74 

Diciembre 41,97 

             

Media 

anual 367,49 
Tabla 8: Precipitaciones medias para un año tipo en Sigüenza. Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 

 

Podemos observar que la media anual del año tipo son 367,49 mm. 

Los meses con mayor pluviometría son los que corresponden a invierno, primavera y 

otoño que serían considerado como el periodo húmedo. Hay un periodo de baja 

pluviometría que se corresponde con los meses de verano. Este periodo se corresponde 

con el de actividad vegetativa, por lo que tendrá un especial impacto en nuestro cultivo. 

Además de estas dos tablas anteriores en la tabla 7 se recogen los días de lluvia, granizo 

y nieve para el mismo año tipo en la localidad de Sigüenza.  

 

 

 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

14 
 

MES DIAS LLUVIA DIAS GRANIZO DIAS NIEVE 

Enero 7,80 0,00 2,00 

Febrero 5,50 0,00 1,13 

Marzo 4,50 0,27 1,00 

Abril 8,00 0,37 0,27 

Mayo 10,83 0,42 0,00 

Junio 7,33 0,67 0,00 

Julio 2,67 0,75 0,00 

Agosto 3,83 0,56 0,00 

Septiembre 5,33 0,19 0,00 

Octubre 11,80 0,20 0,00 

Noviembre 9,00 0,00 0,37 

Diciembre 10,00 0,00 1,07 
Tabla 9: Días de lluvia, granizo y nieve en un año tipo para Sigüenza. Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 

A modo resumen de estos datos mostrados analizamos en orden directo. 

- Los días de lluvia nos indican los días al mes en los que se registran 

precipitaciones siendo el menor mes el de Julio coincidiendo con el periodo más 

seco y el de más octubre coincidiendo con el periodo más húmedo. 

- Los días de granizo se corresponden con los meses del periodo seco ya que es 

cuando se producen más tormentas y por la diferencia térmica el fenómeno 

climatológico del granizo. De ser un valor mayor se podría considerar a instalar 

sistemas antigranizo si la viabilidad de la plantación dependiera de ello. 

- Los días de nieve coinciden con los meses de invierno siendo enero el que más 

día de nevadas presenta, esto no supone riesgo para la plantación ya que se 

produce en los meses de parón invernal y nula actividad vegetativa. En cambio, 

en muy bueno para la reserva hídrica del suelo ya que permite aprovechar más el 

agua y se incorpora de manera más lenta a la reserva minimizando las perdidas 

por percolación profunda. 
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Diagrama Ombrotérmico 

Este diagrama, ver figura 1, se realiza con la finalidad de poder determinar los periodos 

de estrés hídrico y su intensidad. Como en datos anteriores se analiza para el año tipo en 

la localidad de Sigüenza en la serie climática de 1990-2017. 

Se representa en uno de los ejes la precipitación media mensual en mm y en el otro eje se 

representará la temperatura media mensual en Cº.  

La interpretación de este es sencilla, cuando la curva de la temperatura está por encima 

de la de precipitación será el periodo seco, en cambio cuando es la de precipitación la que 

se encuentra por encima es el periodo considerado como húmedo. 

En nuestra curva podemos ver que el periodo en el que las temperaturas son máximas y 

las precipitaciones mínimas que comprende los meses de junio, julio, agosto y septiembre 

que será donde tengamos que prestar especial atención a la plantación. 

 

Figura 1: Diagrama Ombrotérmico de Sigüenza para un año tipo para medias de temperatura de 10,91ºC. Fuente: 
datos Aemet. Elaboración propia. 

2.3. Insolación  

Este factor influye directamente en el comportamiento de la planta a la hora de realizar la 

fotosíntesis y por tanto directamente relacionado con el crecimiento vegetal. Sera muy 

útil ya que la plantación se quiere aprovechar al máximo la insolación con la orientación 

de esta. También se registra para poder calcular posteriormente la evapotranspiración. 
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Se muestra a continuación en la tabla 4 el resumen de las horas de sol sobre la zona 

estudiada: 

 

MES 
media horas de 

luz mensual 

Media horas 

luz diaria 

ENERO 138 6,67 

FEBRERO 175,4 6,69 

MARZO 215,7 10,05 

ABRIL 219,6 8,94 

MAYO 251,9 10,05 

JUNIO 293 10,14 

JULIO 340 10,36 

AGOSTO 310,05 9,6 

SEPTIEMBRE 234,1 8,41 

OCTUBRE 178 7,75 

NOVIEMBRE 143 6,68 

DICIEMBRE 124 6,46 

TOTAL 2622,75   

Tabla 10: Resumen de insolación. Fuente: datos AEMET. Elaboración propia. 

 

Como conclusiones podemos determinar que la insolación no es un factor limitante a la 

hora de desarrollar la plantación. Presenta un patrón normal de mayor insolación en los 

meses de verano pudiendo recibir luz solar para poder realizar la fotosíntesis y el 

consiguiente crecimiento vegetativo, Couceiro, J. F. (2013). 
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2.4. Humedad Relativa del Aire 

La humedad de la zona estudiada se presenta a continuación en la tabla 12 a modo 

resumen. Se ha realizado un año tipo con la serie climática de 1990-2017. 

 mensuales Media Horaria Absolutas 
mes HUMEDMAX HUMEDMED HUMEDMIN HUMED_HOR HUMAXM HUMINM 
enero 92,11 74,76 57,42 78,19 96,95 25,10 
febrero 90,68 70,30 49,91 73,18 96,77 23,50 
marzo 88,09 65,20 42,32 65,78 96,64 19,32 
abril 88,33 64,19 40,04 64,88 96,75 19,42 
mayo 87,22 61,75 36,28 61,84 96,63 18,47 
junio 83,95 57,21 30,47 54,89 95,16 17,26 
julio 77,63 51,03 24,42 48,00 93,10 14,80 
agosto 77,43 50,33 23,24 47,73 93,43 12,43 
septiembre 84,56 57,81 31,06 57,72 95,72 16,06 
octubre 88,95 64,76 40,57 67,10 97,00 16,95 
noviembre 92,36 73,55 54,73 77,09 97,09 28,41 
diciembre 92,32 73,55 54,79 77,55 97,30 23,00 

Tabla 11: Humedades relativas en tanto por ciento para la localidad de Sigüenza. Fuente: Datos Aemet. Elaboración 
propia. 

Los datos de la tabla se corresponden con: 

- HUMEDMAX: Media mensual de la humedad máxima diaria 

- HUMEDMED: Media mensual de la humedad media diaria 

- HUMEDMIN: Media mensual de la humedad mínima diaria 

- HUMED_HOR: Humedad media horaria mensual 

- HUMAXM: Humedad máxima absoluta mensual 

- HUMINM: Humedad mínima absoluta mensual 

Estos datos se tendrán en cuenta en el apartado de plagas y enfermedades, por la 

importancia de la humedad relativa en la incidencia de plagas fúngicas.  

2.5. Viento 

El viento se deberá tener en cuenta sobre todo a la hora de diseñar y realizar la plantación, 

puesto que la dirección del viento dominante, así como rachas y velocidad de este 

determinaran el patrón de polinización, como estudiaremos en el anejo de material 

vegetal, ya que el pistacho posee una polinización anemófila, Couceiro, 2013. 
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Realizaremos para la localidad de Sigüenza como durante todo el estudio el año tipo 

con la serie climática de 1990-2017. 

En primer lugar, recogemos la velocidad media del viento mensual destacando que en 

ningún momento en los meses de primavera es elevada permitiendo una correcta 

polinización, como se puede interpretar en la tabla 13. 

El mes más ventoso coincide con marzo justo antes de la polinización. Tenemos unos 

valores de vientos adecuados tanto para polinización como para sanidad vegetal ya que 

el viento entre las calles permitirá una correcta aireación para evitar problemas fúngicos. 

 

MES VELOCIDAD MEDIA EN KM/H 
Enero 12,5 

Febrero 12,1 
Marzo 13,2 
Abril 9,03 
Mayo 8,78 
Junio 9,7 
Julio 10,2 

Agosto 10,3 
Septiembre 11,56 

Octubre 9,23 
Noviembre 10,7 
Diciembre 9,99 

Tabla 12: Velocidad media del viento mensual en km/h para la localidad de Sigüenza. Fuente: Datos Aemet. 
Elaboración propia. 

 

La siguiente gráfica, ver figura 3, nos muestra la rosa de los vientos con la procedencia 

del viento. El viento dominante es el del oeste y un poco por detrás el del norte. Este 

parámetro nos va a venir muy bien a la hora de diseñar la plantación para colocar los 

árboles masculinos en una posición ideal para que la polinización de esta sea la más 

adecuada y completa. 

En abril y mayo, los vientos dominantes tienen procedencia noroeste, por lo que sera un 

valor a considerar en el diseño de la plantación.  
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Figura 2: Rosa de los vientos localidad de Sigüenza para el año tipo con la dirección del viento en porcentaje. 
Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 

 

Figura 3:  Rosa de los vientos localidad de Sigüenza para los meses de abril y mayo con la dirección del viento en 
porcentaje. Fuente: Datos Aemet. Elaboración propia. 
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2.6. Evapotranspiración de referencia (ETo) 

 

Se quiere dejar constancia en este anejo de los valores de evapotranspiración ya que 

posteriormente en el cálculo de las necesidades solo se usará uno de los métodos. 

 Este factor indica la cantidad de agua del suelo que se evapora y transpira por parte de 

las plantas y vuelve a la atmosfera. 

Se podrá calcular después para cualquier cultivo al sustituir su Kc, en este apartado solo 

se calcularán las de referencia. 

Usaremos los dos métodos para el cálculo más empleados: el de Blaney-Cridle y Penman-

Monteith. 

2.6.1. ETo según Blaney-Cridle 

Este método emplea pocos datos climáticos para el cálculo de necesidades hídricas. 

Emplea la Temperatura media en Cº (Tm) y el porcentaje de insolación (p). Así se obtiene 

el valor del factor de uso consuntivo (f) también conocido como evapotranspiración de 

referencia (ETo). 

La ecuación: 

𝑓𝑓 =  𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸 =  𝑝𝑝 (0,46𝑡𝑡 +  8,13) 

Una vez conocida la evapotranspiración de referencia se multiplica por el coeficiente de 

consumo constante (Kc) que es constante para todo el periodo vegetativo. Así obtenemos 

las necesidades de agua del cultivo (ETc). Esto se podría realizar para cualquier cultivo. 

La P representa el porcentaje de insolación diurno, ver tabla 8, que para una latitud de 41º 

son los siguientes: 

Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago Sept Oct NOv DIc 
0,21 0,24 0,27 0,3 0,33 0,34 0,33 0,31 0,28 0,25 0,22 0,21 

Tabla 13: Porcentaje de insolación para latitud de 41º. Fuente: Datos NASA/ESA. Elaboración propia. 

Con estos datos realizamos las operaciones anteriormente mostradas y los resultados 

arrojados se muestran en la tabla 9: 
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Mes Tm p ETo 
enero 3,14 0,21 2,01 
febrero 4,05 0,24 2,40 
marzo 6,82 0,27 3,04 
abril 9,00 0,3 3,68 
mayo 12,61 0,33 4,60 
junio 17,06 0,34 5,43 
julio 20,29 0,33 5,76 
agosto 20,23 0,31 5,40 
septiembre 15,88 0,28 4,32 
octubre 11,58 0,25 3,36 
noviembre 6,49 0,22 2,44 
diciembre 3,83 0,21 2,07 

Tabla 14: ETo calculada en mm/día para el pistacho en la localidad de Sigüenza. Elaboración propia. 

 

La mayor evapotranspiración se produce en los meses de verano coincidiendo con los 

periodos de mayor temperatura y menor precipitación que nos mostraba el diagrama 

ombrotérrmico además de ser las fechas en las que mayor temperatura media se registra.  

 

2.6.2. ETo según Penman-Monteith FAO98 

Este es el método que se emplea para calcular la evapotranspiración que posteriormente 

se empleara en el programa CROPWAT 8.0 de la FAO. Una de las características más 

importantes pudiera ser que este método permite estimar la evapotranspiración de 

referencia o ETo solamente en función de los elementos meteorológicos, como son: 

radicación solar neta (o en su defecto, radiación solar o insolación), humedad relativa del 

aire, velocidad del viento. 

Todos estos datos han sido introducidos en una tabla de valores del programa informático 

CROPWAT 8.0 arrojando así los valores para la ETo según Penman-Monteith que 

posteriormente se empleara en este programa para estimar las necesidades hídricas del 

cultivo del pistacho. 

A continuación, se muestra la figura 5 en la que se puede observar los valores obtenidos 

del cálculo de la ETo según Penman-Monteith. 
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Figura 4: Tabla cálculo resumen de ETo mensual según Penman-Monteith. Fuente: CRORWAT 8.0. Autor: 
Elaboración propia. 

 

3. Conclusiones 

Han sido añadidas a lo largo de los apartados del anejo. Ya que era el factor más limitante, 

el climático. 

Después de analizar todos los parámetros que han integrado el anejo climático se puede 

garantizar con total certeza que se podrá desarrollar la plantación en la ubicación elegida 

por el promotor salvo pequeñas excepciones como las heladas primaverales que se 

deberán de tener en cuenta y las precipitaciones, ya que será necesario la implementación 

de un sistema de riego para aportar la demanda hídrica que no es cubierta por las 

precipitaciones.  

El viento en la zona será determinante en el diseño de la plantación, habrá que prestar 

especial atención a la colocación de los machos polinizadores. 
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1. Introducción  
 

El presente anejo describe el análisis edáfico de la parcela donde se va a realizar la 

plantación. Se detalla tanto la metodología como el proceso de toma de muestras que se 

lleva a cabo y la interpretación final de los resultados. 

Dependiendo del tipo de suelo que poseamos en nuestra parcela podremos decidir, si 

desarrollar la plantación o elegir un tipo de patrón u otro. 

Los datos obtenidos en este análisis se deberán interpretar y emplear en el manejo de la 

plantación en cuanto al manejo previo se refiere, con aplicación de enmiendas o 

fertilizaciones en caso de que sea necesario para mejor la estructura de éste. 

 

2. Toma de Muestras  
 

Se realizaron una serie de calicatas a lo largo y ancho de las parcelas en las que va a 

llevarse a cabo la plantación. Dado que el terreno es homogéneo se realizarán las calicatas 

necesarias parar cubrir la totalidad de la superficie de la parcela dada la dimensión de 

ésta. Dado que el análisis visual nos indica que todas las calicatas presentan los mismos 

horizontes y estos parecen similares, se procede a realizar un análisis de una muestra que 

se obtiene de la mezcla de los horizontes similares de las distintas calicatas. 

Dado que el pistacho tiene una raíz que puede llegar hasta los 80cm de profundidad y 

varia en márgenes entre más menos 30 y 80 cm, será necesario tomar una muestra de 

horizontes superficiales y profundos. Por lo tanto, se analizarán los dos horizontes que 

encontramos a esa profundidad. 

Para llegar a esa profundidad se emplea una retroexcavadora neumática. 

El procedimiento que seguir para realizar las calicatas será el siguiente: 

- En primer lugar, se realiza la inspección visual de la parcela para la toma de 

muestras. Resultando homogénea en su totalidad. 

- A continuación, se hace una toma de unos 30cm aproximadamente que es donde 

encontramos el primer horizonte que posteriormente mencionaremos en 
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profundidad. Este proceso se repite en cada una de las zonas previamente 

seleccionadas ya que las parcelas cubren una superficie considerable se realizarán 

varias de estas tomas de datos. Las zonas donde se realizan las calicatas se pueden 

apreciar en la figura 1. 

- Una vez hemos realizado todas las calicatas del primer horizonte (unos 30cm de 

profundidad), lo guardaremos en un sitio seguro para un lo mezclaremos en una 

bolsa para realizar una única prueba de suelo con una muestra representativa ya 

homogénea que pueda decirnos los datos de la parcela que usaremos para la 

plantación. 

- El siguiente paso para seguir, en el mismo lugar en el que hemos realizado las 

calicatas anteriores llevaremos a cabo la segunda toma de muestras del terreno, 

para este segundo paso se emplea una herramienta especial que permite llegar a 

mayor profundidad (en este caso será del intervalo entre los 30cm de profundidad 

y los 90cm), donde encontraremos el siguiente horizonte que describiremos a 

continuación. 

- En último lugar, mezclamos como hemos hecho anteriormente todas las muestras 

en una bolsa de plástico para obtener una muestra representativa y homogénea 

para un único análisis ya que las condiciones de la parcela lo permiten al ser 

homogéneo la totalidad del suelo de ésta. 

- Para finalizar abandonamos el lugar con las dos bolsas con las muestras con los 

dos horizontes de suelo para analizar en el laboratorio, previa preparación. 

Se eliminan los posibles terrones y los restos vegetales de cultivos anteriores que pudieran 

contener. Se preparan las bolsas con aproximadamente 1,5 kilos para llevar al laboratorio. 

Estas bolsas contendrán un riguroso etiquetado donde figurara los datos de la parcela, la 

profundidad a la que se ha obtenido la muestra, el cultivo anterior y la fecha de la toma 

de muestras. 
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Figura 1: Localización de calicatas en la parcela. Fuente: SIGPAC. Elaboración propia. 

 

3. Análisis 
 

Los análisis de las muestras obtenidas en las parcelas de la plantación serán analizados 

en el laboratorio del Departamento de Edafología de la escuela Técnica Superior de 

Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas perteneciente a la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

 

3.1. Descripción del perfil Edáfico 
 

Para comenzar con el análisis se va a definir las dos profundidades de la siguiente 
manera; la más superficial va a ser el horizonte A y la más profunda va a ser el 
horizonte B. 

A continuación, son descritos visualmente ambos horizontes además de la capa más 
superficial que contiene la materia orgánica. 
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La calicata que hemos realizado nos indica que en nuestro suelo se distinguen 

claramente dos horizontes:  

- Horizonte A: disponemos de un horizonte A ya que es un horizonte que ha sido 

labrado y además se encuentra muy próximo a la superficie, las labores agrícolas 

han permitido que se rompa la capa de suelo a una profundidad de unos 30 cm de 

manera continuada a lo largo de los años. El poco uso de la vertedera ha 

favorecido que no tengamos problemas de suela de labor en la parcela. En los 

primeros 5-6 cm de este horizonte se puede apreciar una cantidad considerable de 

materia orgánica. Esta concentración de materia orgánica se debe a un estercolado 

constante además de una rotación de cultivos con aporte de material al terreno. Se 

pueden apreciar elementos gruesos en la muestra, del tipo de piedra y palos que 

serán desechados en primer lugar debido a su gran tamaño, el resto de los 

elementos de gran tamaño que comprenden hasta un cierto tamaño serán 

analizados como elementos gruesos en la muestra. 

- Horizonte B: también disponemos de un horizonte B ya que es un suelo que 

contiene muchos carbonatos y bastante arcilla. Este horizonte ha permanecido 

fuera del alcance de las alteraciones del hombre ya que las labores agrícolas 

empleadas en los cultivares de cereales en secano no requieren de tanta 

profundización, pero para el caso de la plantación que va a tener lugar será 

adecuado romperlo para facilitar la expansión a las raíces. Para ello se utilizarán 

herramientas para dicho fin. Este proceso será descrito más adelante en el Anejo 

de la plantación. 

 

Tras el horizonte B se puede apreciar otro más profundo que no será analizado. 

También presenta estructura arcillosa siendo esto signo de la gran profundidad 

que poseen los suelos arcillosos. 
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Figura 2: Calicata con diferenciación de horizonte A y B desde la cuerda. Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Propiedades físicas 
 

Porcentaje de Elementos Gruesos 
 

En primer lugar, se realiza la separación de los elementos gruesos por medio de una criba 

manual separando de esta manera los elementos que pertenecen a la fracción de suelo 

>2mm. Todos estos elementos se pesan para sacar el tanto por ciento de elementos 

gruesos y posteriormente se separan ya que no son necesarios. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos en este apartado en la tabla 1. 

Horizonte Profundidad  Pretratamiento. Elementos gruesos 

Genético – Diagnóstico (cm) 
Peso total de la 

muestra 

Peso Elementos 

Gruesos 
% E.G., 

A 0-30 1550 g 525 g 38,37% 

B 30-90 1505 g 480 g 31,89% 

Tabla 1: Representación de los Elementos gruesos y el porcentaje de arena que queda en la muestra. Fuente: 
Elaboración propia. 

30cm 

90cm 
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Densidad y porosidad  
 

La densidad aparente se define como el peso seco de suelo por unidad de volumen 

(g/cm3). Es un indicador de la compactación del suelo: una mayor densidad aparente 

implica una mayor compactación. La densidad del suelo afecta, en consecuencia, a la 

infiltración de agua, el desarrollo radicular, la disponibilidad de agua, la porosidad, la 

disponibilidad de nutrientes e incluso la actividad de microorganismos en el suelo. 

La densidad aparente de la muestra tiene un valor medio, puesto que suele oscilar entre 

1,1 g/cm3 y 1,9 g/cm3, como se muestra en la tabla 3. 

La textura está estrechamente relacionada con la densidad aparente. Los suelos arenosos 

tienen mayor disponibilidad de agua para las plantas que los suelos arcillosos y, por tanto, 

menor densidad aparente. Esto se debe a que las partículas de tamaño de las arenas dejan 

entre sí poros más grandes que las fracciones finas.  

Sin embargo, el uso y desgaste del suelo (pastoreo excesivo, tráfico rodado…) provocan 

la compactación del suelo y la destrucción de su estructura, aumentando así la densidad 

aparente.  

En cuanto a la materia orgánica, reduce la densidad aparente. En primer lugar, debido a 

su menor densidad y, en segundo, debido a que aumenta la porosidad del suelo, al 

favorecer la agregación de las partículas.  

 

Horizonte Profundidad Densidades y porosidad 

Genético-Diagnóstico 

 (cm) Densidad aparente 

(muestra alterada) 

g/cm3 

Densidad real 

g/cm3 

Porosidad 

% (v/v) 

A 0-30 1,282 2,65 51,62 % 

B 30-90 1,333 2,65 49,91 % 

Tabla 2: Densidad aparente de la muestra y porosidad. Fuente: Elaboración propia. 
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Textura 
 

- Diagrama acumulativo de textura 

A mayor contenido en arcilla del suelo, mayor capacidad de campo tendrá. Posee más 

arcilla el horizonte más profundo que el superficial, lo mismo ocurre con el porcentaje de 

limo y con el de arena. 

A continuación, se muestra la figura 1 que contiene el diagrama semilogarítmico en el 

cual se ilustran dos líneas; una en azul que representa el horizonte de 0-30cm, y una roja 

que representa el horizonte de 30-90 cm.  

 

Figura 3: Diagrama semilogarítmico de las muestras de suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Fracciones texturales 

Las partículas se agrupan en tres fracciones principales: arena, limo y arcilla. Pero, sin 

embargo, existen dos escalas o criterios para determinar los límites de estas fracciones. 

Una de las escalas es la clasificación internacional (ISSS) por la cual se consideran arenas 

a las partículas comprendidas entre 2 y 0.02mm, limo a aquellas comprendidas entre 0.02 

y 0.002mm, y arcilla a las partículas menores a 0.002mm. la segunda clasificación es la 

USDA, por la cual las partículas de arena están comprendidas entre 2 y 0.05mm; las de 

limo entre 0.05 y 0.002mm y las de arcilla son menores a 0.002mm. 
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En las siguientes tablas (tabla 4 y tabla 5) se recogen estos datos obtenidos de los 

análisis de las muestras de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte FRACCIONES TEXTURALES (USDA) % 

 GENÉTICO-

DIAGNÓSTICO 

Profundidad  

(cm) 

Arena% 

Limo 

% 

Arcilla

% 

0,2 - 

2(mm) 

% 

0,2 -0,05 (mm) 

% 

TOTAL 

% 

A 0 – 30 8 6 14 52 34 

B 

 

30-90 
3 2 5 52,5 42,5 

Tabla 3: Fracciones texturales según USDA. Fuente: Elaboración Propia. 

Horizonte FRACCIONES TEXTURALES (ISSS) % 

GENÉTICO-

DIAGNÓSTICO 

Profundidad 

 (cm) 

Arena Limo 

% 

Arcilla 

% 
0,2 – 2 (mm) 

% 

0,2-0,02 (mm) 

% 

TOTAL 

% 

A 0-30 5 29 34 32 34 

B 30-90 1 17 18 39,5 42,5 

Tabla 4: Fracciones texturales según ISSS. Fuente: Elaboración Propia. 
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- Clase textural 

A continuación, se recoge los triángulos texturales de ambas clasificaciones, ver figuras 

2 y 3, con los resultados del tipo de suelo que se obtiene al introducir los datos obtenidos 

en las tablas anteriores arrojando el nombre del tipo de suelo. 

 

Figura 4: Clase textural USD. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5: Clase textural ISSS. Fuente: Elaboración propia. 
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La línea Azul de ambos triángulos representa el horizonte superficial con una 

profundidad de 0-30cm. 

La línea Roja representa el horizonte más profundo cuya medida va desde los 30-90cm. 

Según USD el horizonte más superficial que denominamos como A tiene una textura 

Franco Arcillo Limosa. El horizonte más profundo al que denominamos B posee una 

textura Arcillo Limosa. 

Según ISSS el horizonte más superficial denominado como A tiene una textura Arcillo 

Grueso. El horizonte más profundo denominado como B tiene una textura Arcillo Limosa. 

Estos resultados obtenidos en el estudio serán los que emplearemos a partir de ahora en 

la toma de decisiones ya que son los resultados del tipo de suelo. 

 

Estudio de retención de agua en condiciones de Capacidad de Campo 
(método de la probeta en laboratorio) 

 

CC (en porcentaje) (cm3 de agua / 100 cm3 de suelo) =   

CC horizonte A (método de la probeta): 17,72% 

CC horizonte B (método de la probeta): 31,25% 

 

- Estimación de la Capacidad de Campo (humedad a 0,33 bar = 33kPa) a partir de 

la textura: 

 

CC % = 

10002990003600020025760
100 3

3

•×+×+×−= .)O.M%,arcilla,arena%,,(
)cm(

)cm(CC   

= 

Horizonte superficial A: CC%=(0,2576-0,0020x6+0,0036x34+0,0299x6,2) x100= 

55,57% 

Horizonte profundo B: CC%=(0,2576-0,0020x2+0,0036x42+0,0299x4,3) x100= 53,51% 
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- Estimación del punto de Marchitamiento Permanente (humedad a 15 bar= 

1500kPa) a partir de la textura: 

 

PMP%=100 • .O.M%,arcilla%,,
)cm(
)cm(PMP ×+×+= 01580005002600

3

3

 

Horizonte superficial A: PMP (%) =0,0260+0,005x34+0,0158x6,278= 0,295% 

Horizonte profundo B: PMP (%) =0,0260+0,005x42,5+0,0158x4,3= 0,306% 

 

- Estimación de la Capacidad de Retención de Agua Disponible (agua útil) del suelo 

CRAD (%)= (CC%-PM%) 

 

Todos estos datos se recogen en la tabla 6. 

 

 

Horizonte 

Profundidad Espesor 

Densidad 

Aparente* 

(Da; ρb) 

EN PESO CRAD   

(agua útil) 

 

Genético-Diagnóstico 
(cm) (cm) (g/cm3) CC 

% 

PMP% (m3/ha) 

A 0-30 30 1,282 17,72 0,295 6,7x105 

B 30-90 60 1,333 31,25 0,3 2,47x106 

Tabla 5: Estimación de la Capacidad de Retención de Agua Disponible. Fuente: Elaboración Propia. 

*dato del método de la probeta (muestra alterada) 

 Color 
 

Para proceder a la determinación del color en primer lugar se colocan dos porciones de 

muestra del terreno sobre una placa de porcelana, a una de las porciones se le añade agua 

destilada con un cuentagotas hasta humedecerla por completa. Una vez se tienen las dos 

muestras preparadas se comparan con los colores expuestos en la tabla Munsell.  
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Comparando ambas muestras se obtienen los siguientes colores, resumidos en la tabla 

7: 

Horizonte 
Profundidad 

(cm) 

Color en seco Color en húmedo 

Genético – Diagnóstico  

A 0-30 5YR 4/4 5YR 3/4 

B 30-90 5YR 4.5/4 5YR 4/4 

Tabla 6: Determinación de Color. Fuente: Elaboración Propia. 

La diferencia de color entre los dos horizontes es la consecuencia de un periodo de varios 

años depositando sobre el suelo abonos y estiércol animal para su posterior cultivo 

además de haberlo labrado durante todos esos años. 

Este color de suelo refleja la composición, así como las condiciones pasadas y presentes 

de oxido-reducción del suelo.  El color rojizo-amarillento de este suelo indica presencia 

de óxidos de hierro, que bien puede ser hematites (color rojizo) o goetita (amarillento). 

También puede ser debido al color de la roca parental. Un matiz rojizo y un valor de 

croma mayor que el de la capa suprayacente, podría indicar que el horizonte B es un 

horizonte Cámbico. 

3.3.  Propiedades químicas 
Reacción del suelo (pH) y conductividad eléctrica 

 

Se trata de un suelo básico. Este tipo de suelos son idóneos para la mayoría de los cultivos. 

A este pH, la disponibilidad de nutrientes es máxima y los efectos fitotóxicos, mínimos.  

Dado que, en ambos horizontes, el valor del pH es muy próximo a 8, cabe destacar que 

cuando el pH excede valores de 8 (o es inferior a 6), la actividad microbiana se ve 

entorpecida, disminuyendo tanto la liberación de amonio como su oxidación a nitrato, por 

lo que disminuye la concentración de las formas asimilables de este elemento.  
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Además, a medida que el pH disminuye, el hierro, el magnesio, el cobre, el cinc y el 

aluminio aumentan su movilidad. Por lo tanto, un suelo básico o alcalino es susceptible 

de presentar déficit en estos elementos. 

Como se ha expuesto anteriormente, la disponibilidad de nutrientes es máxima. Sin 

embargo, al tomar valores tan próximos al límite, se ha considerado necesario mencionar 

los posibles problemas que podría presentar un suelo ligeramente más alcalino que el 

estudiado, por si fuera de utilidad en futuras ocasiones o para prevenir estas deficiencias 

en caso de que se considerara necesario.  

 El pH determina en gran medida el tipo de especies que se podrán cultivar en el suelo. 

Los resultados se muestran en la tabla 8. 

La CE mide la capacidad del suelo para conducir corriente eléctrica al aprovechar la 

propiedad de las sales en la conducción de ésta. Por lo tanto, la CE mide la concentración 

de sales solubles presentes en la solución del suelo.  Los valores de CE obtenidos se 

consideran altos, sin llegar a considerarse un suelo salino. (>4 dS/m). 

En lo que al porcentaje de saturación por bases respecta, un suelo con elevada basicidad 

presenta un alto contenido en bases de cambio. En suelos con pH mayor que 7, el 

porcentaje esperado es mayor de 90%.  

Como conclusiones que podemos obtener de este análisis de pH podemos clasificar el 

suelo como suelo de tipo alcalino pero muy cerca del 7 lo  que nos indica un que este 

suelo se puede considerar casi neutro. Esto es aplicable tanto al horizonte A como al 

horizonte B ya que los valores de pH son casi similares. 

Considerando estos valores de pH se puede saber el volumen de saturación de bases en el 

suelo al ser un pH cercano de 7 oscilará entre 80-90% de las mismas lo que favorecerá el 

desarrollo de los cultivos. 
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Horizonte Extracto 1:2,5 (agua) 

Genético-diagnóstico pH CE (25ºC)   (dS/m) 

A 7,65 0,514 

B 7,82 0,402 

Tabla 7: Determinación del pH y la conductividad eléctrica. Fuente: Elaboración Propia. 

Contenidos de Carbonatos Totales 
 

Si el suelo es ácido, no debe tener presencia de carbonatos, dado que estos últimos 

reaccionan con los ácidos.  Por el contrario, si se trata de un suelo básico, como en este 

caso, tendrá una elevada cantidad de carbonatos. 

El contenido en CaCO3 de este suelo elevado, por lo que se podría según los datos 

agronómicos mostrados en la tabla 9, determinar que también lo será su contenido en 

calcio.  Esto podría ocasionar insuficiencias de otros minerales que podrían precipitar o 

quedar inasimilables, como el P (a pH>8 se produce un antagonismo entre ambos 

elementos), el Fe (pudiendo darse clorosis férrica, en la que las plantas no son capaces de 

absorber el hierro debido al exceso de calcio) y de otros elementos, ver tabla 10. 

En nuestro caso concreto no tenemos un pH superior a 8 por lo que no tendremos 

problemas de asimilación de fosforo ni de ningún otro macronutriente. 

 

 

 

 

 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

17 
 

Horizonte Reacción al HCl 

(11%) 

Cualitativo 

Peso muestra o 

CaCO3 puro 

(g) 

Lectura del 

calcímetro 

(mL) 

(CaCO3 

equivalente) 

(%) Genético – diagnóstico 

 ----- Patrón CaCO3 

=0,1011 
19,5 --- 

A Sí 0,4996 22 22,1 

B Sí 0,5045 25 24,8 

Tabla 8. Contenido de Carbonatos totales. Fuente: Elaboración propia. 

 

% CaCO3 Características 

0-2 Insuficiente Ca soluble 

2-5 Suficiente Ca, P y Fe soluble 

5-12 Suficiente Ca y P, algún problema de Fe 

12-18 Exceso de Ca, insuficiente Fe y algo de P 

18-25 Exceso de Ca, muy insuficiente en Fe, insuficiente en P 

> 25 Exceso de Ca, muy insuficiente en Fe, P y otros 

Tabla 9. Tabla de exceso de Carbonatos y elementos asimilables. Fuente: Elaboración propia. 

 

Realización de la pasta saturada 
 

Se habla de un suelo saturado cuando todo el volumen de poros está ocupado por agua; 

de modo que cuanto mayor sea la porosidad, entendida como el volumen de suelo 

ocupado por poros, mayor será el volumen de agua necesario para llegar a saturación.  

 

Generalmente, la porosidad determinada a partir de la densidad aparente da valores 

mayores que el contenido volumétrico de agua a saturación. Esto es debido a que no toda 
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la porosidad está conectada y, por tanto, algunos poros permanecen llenos de aire, 

incluso, después de saturar la muestra. Esta diferencia será mayor cuantos más poros 

aislados haya. 

No obstante, en este caso, la humedad de saturación es mayor que la porosidad calculada. 

Esto podría deberse a que el cálculo de la porosidad se hace tomando como valor de 

densidad real 2,65 g/cm3 e introduciéndolo en la siguiente fórmula:  

(%) = 1 - (ρb/ρs) • 100 

 

Una posible explicación de este resultado sería que la densidad real empleada sea menor 

que la del suelo estudiado. Además, al estar trabajando con una muestra alterada, el 

espacio poroso se encuentra alterado y, en consecuencia, también lo están las propiedades 

que dependen de ello. 

 

 En cualquier caso, ambos resultados son elevados dado que se trata de un suelo arcilloso, 

característicos por tener un gran volumen de poros de pequeño tamaño y una alta 

capacidad de retención de agua. Ver datos recogidos en tabla 11. 

 

Horizonte Extracto de saturación  

Genético - diagnóstico 
Peso de muestra 

(g) 

Agua añadida 

(mL) 

Humedad de saturación 

(%Hs) 

(mL/100g) 

A 100g 50 50 

B 100g 66 66 

Tabla 10. Humedad de Saturación. Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Propiedades Biológicas. Contenido de Materia Orgánica 
 

La materia orgánica tiene una serie de efectos que mejoran en gran medida la calidad del 

suelo: favorece la agregación y estructuración, proporciona al suelo mayor porosidad, 

disminuye la erosión y proporciona sustancias nutritivas y energía al medio. 

Los datos de los análisis y sus resultados están recogidos en la tabla 13. 

Ambos horizontes tienen un porcentaje bueno de materia orgánica, ver tabla 12 para 

conocer la clasificación de los suelos según su porcentaje. En base a esto, se puede 

asegurar que es un suelo de muy buena calidad, tanto en secano como en regadío, capaz 

de proveer al cultivo de suficientes nutrientes. 

 

 

% Materia Orgánica Características 

< 1% Muy mineralizados, de mala calidad, recién roturados o sujetos 

a fuerte erosión. 

1-1,5% Mineralizados. De secano de calidad media-baja o de regadío 

de muy mala calidad. 

1,5-2% De secano de buena calidad, de regadío de calidad media. 

> 2% De muy buena calidad en secano y de buena a muy buena en 

regadío. 

Tabla 11. Clasificación de suelos según porcentaje de Materia Orgánica. Fuente: Apuntes de edafología, 
Elaboración propia. 
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Horizonte Contenido en Materia Orgánica 

Genético - Diagnóstico 

Peso de la 

muestra 

(g) 

       Sal de Möhr 

gastada (mL) 
Carbono 

orgánico (%)  

Materia orgánica 

(%) Blanco 

(V’) 

Muestra 

(V) 

A 1,008 17,5 9,98 1,67 2,87 

B 1,0760 17,5 8,81 1,47 
2,52 

 

Tabla 12. Contenido de materia Orgánica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4. Conclusiones  
 

Con total certeza se puede afirmar, que según todos y cada uno de los parámetros 

analizados con anterioridad, que el suelo de esta plantación no va a ser un factor limitante 

en la implantación del cultivo del pistacho, por lo que es el lugar idóneo para realizarla. 

Siendo así un lugar idóneo para el establecimiento de cualquier plantación ya que recoge 

unos parámetros bastante buenos para cualquier tipo de cultivo sobre todo en los 

apartados de textura y materia orgánica, así como una excelente profundidad. 
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1. Introducción  
En el presente anejo se van a interpretar los resultados obtenidos en los análisis del agua 

que se va a utilizar para el riego de nuestra plantación. Se va a realizar el análisis de la 

muestra de agua de riego y posteriormente el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

2. Muestreo 
En esta plantación tenemos un sondeo con el que se bombeara de manera directa el agua 

previa paso por los sistemas de filtrado y a través de las tuberías de riego sobre los árboles 

destino final de la misma.  

Se tomará de ese sondeo una muestra de agua durante un breve espacio de tiempo, en los 

que desecharemos los primeros litros ya que no serían representativos de la 

homogeneidad del agua. Llenamos los recipientes con el agua que extraemos del sondeo 

llenándolo y vaciándolo varias veces para evitar contaminaciones en la muestra y por 

ultimo los llenaremos hasta enrasar los recipientes para evitar la entrada de aire en los 

mismos. 

Almacenaremos las muestras en una nevera a 5ºC y con oscuridad para llevarlos al 

laboratorio con la máxima celeridad posible. 

3. Análisis de Muestra 

Para analizar el agua se recurre a los laboratorios del departamento de Química y Análisis 

Agrícola de la ETSIAAB perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Valor Analizado Resultado Método 
pH a 20ºC 7,5 potenciometría 
Conductividad eléctrica a 
20ºC 

0,41 mmhos/cm potenciometría 

Cloruros 0,09 meq/l HPLC 
Nitratos <0,05 meq/l HPLC 
Sulfatos <0,1 meq/l HPLC 
Calcio 3,84 meq/l  ICP-AES 
Sodio 0,12 meq/l ICP-AES 
Potasio <0,03 meq/l ICP-AES 
Magnesio 0,83 meq/l ICP-AES 

Tabla 1: Resultados análisis. Fuente: Departamento de Química y Análisis agrícola. UPM. 
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4. Interpretación de los Resultados del Análisis 
A continuación, se van a analizar e interpretar los resultados obtenidos en el análisis y 

valorar si los resultados reflejan un agua apta para utilizar en la plantación. 

4.1. pH 

Con el valor del pH se determina la acidez del agua, por lo que puede servir para predecir 

contaminantes que estén presentes en acuífero u en el suelo. No es un índice demasiado 

importante para la clasificación del agua. Los valores ideales de pH para las aguas de 

riego oscilan entre 7 y 8, unos valores fuera de dicho intervalo nos indicarían la presencia 

de contaminación antes mencionada que incidiría de manera negativa en la fauna 

microbiana del suelo. En nuestro caso el pH es de 7,5 lo que sería un valor adecuado para 

el agua de riego de la plantación. 

4.2. Conductividad Eléctrica (CE) 

La conductividad eléctrica relaciona la capacidad de transmisión de corriente eléctrica a 

través del fluido dependiendo del contenido de sales de este. Se emplea la siguiente tabla 

2 como referencia para la valoración. 

CE (mmhos/cm) CALIDAD 
0 - 1 Excelente 
1 – 3 Buena a Marginal 
>3 Marginal a inaceptable 

Tabla 2: Calidad del agua de riego en función de la conductividad eléctrica. Fuente: https://www.smart-
fertilizer.com/es/articles/irrigation-water-quality/. 

En el caso del agua estudiada que vamos a emplear en nuestro riego es de 0,41 mmhos/cm, 

por lo que se trata de una excelente agua el riego. 

4.3. Contenido en Sales 

El cálculo de las sales que se encuentran disueltas en el agua de riego es un parámetro 

muy importante a tener en cuenta para mantener un adecuado equilibrio de sales entre el 

agua y el equilibrio creado entre el suelo y los árboles. En caso de un contenido alto de 

sales ocasionaría una acumulación de estas en el suelo y sería negativo para el desarrollo 

del cultivo. 
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Para medir la concentración de sales disueltas en el agua se utiliza el parámetro de la 

conductividad eléctrica a 20ºC, obtenido anteriormente, puesto que estos dos parámetros 

se encuentran relacionados de la siguiente manera 

contenido de sales = 𝑐𝑐𝑐𝑐(
𝑔𝑔
𝑙𝑙

) = 𝐶𝐶𝐶𝐶(
𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑐𝑐𝑚𝑚

) ∗ 0,64 

dado que el valor obtenido de la conductividad eléctrica a 20ºC, CE es de 0,41 mmhos/cm 

la formula quedaría así: 

contenido de sales =
0,41𝑚𝑚𝑚𝑚ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜

𝑐𝑐𝑚𝑚
∗ 0,64 = 0,2624 

𝑔𝑔
𝑙𝑙
 

Esta agua puede ser considerada como buena según la siguiente tabla con clasificaciones 

según varios autores, como por ejemplo la Universidad de California en 1974 considero 

como agua buena la que tuviera valores de concentración por debajo de 0,45 g/l, donde 

se encontraría nuestra agua analizada. Por lo tanto, no presenta ninguna limitación a la 

hora de usarla para riego. 

4.4. Iones 

Los iones analizados en este apartado son los principales que podemos encontrar en 

cualquier agua de riego. 

4.4.1. Cloruros 

Su presencia en las aguas genera con frecuencia clorosis foliares, degenerando incluso a 

necrosis en los bordes de las hojas. El límite de tolerancias para agua de riego es de 0,5 

g/l (Cánovas, J. (1980)). 

1meq Cl = 0,03546g  

(𝐶𝐶𝑙𝑙−) = 0,09
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙

∗ 0,03546
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,00319

𝑔𝑔
𝑙𝑙
 

La concentración de cloruros de nuestra agua analizada es de 0,00319 g/l, cifra que se 

encuentra por debajo de la cifra de tolerancia, por lo que no será un factor limitante. 
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4.4.2. Sulfatos 

Además de grandes toxicidades generadas por los mismos, los sulfatos pueden provocar 

problemas de corrosión en las conducciones confeccionadas con cemento. Para que esto 

suceda el contenido en sulfatos debe de ser superior a 300-400 g/l (Cánovas, J. (1980)). 

Para los vegetales no suelen generar problemas en el desarrollo de estos. 

Puesto que nuestras conducciones no van a ser de hormigón o cemento, ni de cobre no 

existe riesgo de corrosión de estas. Se establece una concentración de sulfatos en agua de 

<0,1 meq/l, siendo un valor muy bajo que no causaría corrosión de ser las tuberías de 

algún material citado anteriormente. 

4.4.3. Sodio 

El sodio es un catión muy activo que en cantidades elevados genera problemas de 

toxicidad por eso es muy importante saber su concentración. su exceso puede producir 

sequedad o quemaduras en los bordes exteriores de las hojas. Se calculas que 

concentraciones superiores a 0,2 - 0,3 g/l pueden generar toxicidades (Cánovas, J. 

(1980)). 

1meq Na = 0,023g  

(𝑁𝑁𝑁𝑁+) = 0,12
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑙𝑙

∗ 0,023
𝑔𝑔

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
= 0,00276

𝑔𝑔
𝑙𝑙
 

La concentración de sodio en nuestra agua analizada es de 0,00276g/l, lo que nos indica 

que no vamos a tener problemas con el sodio. 

4.4.4. Nitratos 

La presencia de nitratos es otro de los valores que se reflejan en el estudio del agua de 

riego, es un factor limitante sobre todo en agua para consumo humano. En el caso el agua 

de riego puede incluso ser beneficioso, siempre y cuando no supere unos valores guía de 

25mg/l ya que puede causar eutroficación.  

En nuestro caso es de menos de 0,05 meq/l por lo que no superara esos valores. 

4.4.5. Calcio 

El contenido en calcio es un valor importante ya que depende directamente el equilibrio 

del suelo ya que influye en la formación del equilibrio del complejo arcillo-húmico tan 
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importante del suelo. Y, en segundo lugar, la posible obturación de los goteros debido 

a la elevada concentración de calcio en el agua. 

En nuestra muestra de agua se arrojan unos valores de 3,84 meq/l, que entran dentro de 

los valores normales, por lo que no debería presentar un problema. 

4.4.6. Potasio 

El valor de potasio está por debajo de 0,03 meq/l por lo que no va a resultar un problema 

en la sustitución radicular que se produce a nivel de la raíz del ion potasio por el ion sodio. 

Cuando la concentración de potasio es baja se realizará una enmienda solo cuando se 

observen carencias en los vegetales. 

4.4.7. Magnesio 

El contenido en magnesio en nuestra agua para riego es de 0,83 meq/l y está dentro de los 

valores aceptables, siendo este muy bueno, por lo que no va a presentar problemas en 

nuestra agua de riego. 

5. Índices de Segundo Grado 
Los índices de segundo grado miden el efecto de dos o más sustancias combinadas de se 

hayan disueltas en el agua. 

Tiene especial interés aquellas que relacionan la interacción entre el calcio y el sodio. Ya 

que la concentración de ambos iones puede ocasionar dispersión de los agregados de las 

partículas y obstruir los poros del suelo formando una costra superficial que deriva en la 

desecación de este. 

Estos índices son los siguientes: 

- 1. Relación de absorción de sodio (SAR) 

- 2. Dureza 

- 3. Relación de calcio o Índice de Kelly 

- 4. Relación de Sodio 

5.1. Relación de absorción de Sodio (SAR) 

Con este índice se representa la proporción en la que se encuentra el ion sodio respecto a 

los iones de calcio y magnesio. El sodio sustituye al calcio del complejo arcillo-húmico 
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destruyendo a la estructura del suelo y acelerando la degradación de este 

desarrollando la dispersión de los agregados y perdiendo la permeabilidad junto con su 

estructura. El índice SAR evalúa dicho riesgo de degradación, y se considera como aguas 

con riesgo alcalinizante aquellas cuyo SAR sea superior a 10 y dependiendo del tipo de 

suelo. 

Conociendo el índice de SAR se puede estimar el riesgo de degradación. En el suelo de 

nuestra parcela, con un alto contenido de materia orgánica y con un % de arcilla también 

alto se tomarán las siguientes consideraciones: 

- Aceptables: Agua con SAR hasta 15 

- Dudosas: Aguas con SAR entre 15 y 20 

- Desaconsejable: Aguas con SAR superior a 20. 

La siguiente formula permite calcular el SAR:  

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝑁𝑁𝑁𝑁+

�(𝐶𝐶𝑁𝑁2+ + 𝑀𝑀𝑔𝑔2+)/2
 

Sustituyendo los valores por los datos de nuestro análisis: 

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
0,12+

�(3,842+ + 0,832+)/2
= 0,079 

La interpretación de estos resultados nos indica un agua apta para riego que se puede 

utilizar en cualquier tipo de suelo sin que presenten problemas. 

5.2. Dureza 

La dureza la define la concentración de calcio y magnesio en el agua. Por lo general las 

aguas duras son poco recomendable en suelos fuertes y compactos. Si el suelo presenta 

un contenido elevado de sodio sí que se recomienda el uso de este tipo de agua ya que 

sustituye al sodio en el complejo de cambio y este precipita.  Para expresar los datos de 

la dureza de agua se da en grados franceses, por lo que tenemos que convertir los iones a 

concentraciones de g/l: 

Ca2+=3,84 meq/l * 20,04 mg/meq = 76,96 mg/l 

Mg2+ = 0,83 meq/l * 12,16 mg/meq = 10,093 meq/l 
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Con las concentraciones en las unidades correctas ya podemos sustituir en la siguiente 

formula: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐹𝐹𝐺𝐺𝑁𝑁𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 =
[(𝐶𝐶𝑁𝑁2+ ∗ 2,5) + (𝑀𝑀𝑔𝑔2+ ∗ 4,12)]

10
 

En la que vamos a introducir los valores de calcio y magnesio de nuestro análisis: 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑁𝑁𝐺𝐺𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐹𝐹𝐺𝐺𝑁𝑁𝐹𝐹𝑐𝑐𝑚𝑚𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜 =
[(76,95 ∗ 2,5) + (10,093 ∗ 4,12)]

10
= 23,40 

 

Con este valor nos dirigimos a la tabla 3 de clasificación de aguas en función de su dureza 

que mostramos a continuación: 

Clasificación Grados Franceses 
Muy dulce <7 
Dulce 7 – 14 
Medianamente dulce 14 – 22 
Medianamente dura 22 – 32 
Dura 32 – 54 
Muy dura >54  

Tabla 3: Clasificación del agua según su dureza. Fuente: https://www.smart-fertilizer.com/es/articles/irrigation-
water-quality/. 

Al comparar los resultados con la tabla nos determina un agua medianamente dura por lo 

que en principio no va a generar problemas solo tener cuidado con un posible obtura 

miento de los goteros. 

5.3. Relación de Calcio o Índice de Kelly 

Es una de las formas de medir el posible riesgo de alcalinización del suelo, se usa la 

relación entre tres iones que son el sodio, calcio y magnesio, usando de indicador el 

calcio. Esta relación debe de ser mayor del 35% para que no haya riesgo de salinización 

en el suelo. 

Para ello existe la siguiente formula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
[𝐶𝐶𝑁𝑁2+]

[𝐶𝐶𝑁𝑁2+] +  [𝑀𝑀𝑔𝑔2+] +  [𝑁𝑁𝑁𝑁+] ∗ 100 
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Sustituyendo por los valores de nuestro análisis: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 =  
3,84

3,84 + 0,83 + 0,12 
∗ 100 = 80,17% 

El valor obtenido se encuentra por encima del valor limitante por lo que el riesgo de 

alcalinización de este es muy pequeño. 

5.4. Relación de Sodio  

Con el cálculo de este porcentaje se obtiene otro valor sobre el riesgo de alcalinización 

del suelo en este caso obteniendo la una proporción de sodio soluble en agua 

comparándolo con la suma de todos los cationes presentes en el agua. 

Para ello empleamos la siguiente formula: 

𝑆𝑆 𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
[𝑁𝑁𝑁𝑁+]

[𝐶𝐶𝑁𝑁2+] +  [𝑀𝑀𝑔𝑔2+] +  [𝑁𝑁𝑁𝑁+] ∗ 100 

Por lo que sustituyendo por los valores de los cationes presentes en el agua de la muestra 

se obtiene el siguiente resultado: 

𝑆𝑆 𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
0,83

3,84 + 0,83 + 0,12 
∗ 100 = 17,32% 

Este resultado de la relación de sodio es muy bajito por lo que no va a presentar problemas 

de cara al futuro. 

6. Clasificación  
Son las que se emplean para clasificar el agua agronómica basándose en dos de los índices 

de segundo grado anteriormente citados: 

- Riverside 

- Wilcox 

- FAO 

6.1. Normas de Riverside 

Esta norma relaciona la conductividad eléctrica y el SAR para establecer diferentes 

categorías de agua. Se cataloga el agua con una C y una S y acompañados de un subíndice 

de 1 a 4 siendo del agua con mayor subíndice la de peor calidad. 
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La valoración de las normas Riverside se recogen a continuación: 

- C1: Aguas de baja salinidad. Pueden ser usadas para el riego de la mayoría de las 

cosechas y en la práctica totalidad de los suelos, con poco riesgo de salinización. 

- C2: Aguas de salinidad media. Pueden ser usadas en condiciones de lavado 

moderado de los suelos. Las plantas con una moderada tolerancia a las sales 

pueden regarse, la mayor parte de los casos, sin medidas especiales para el control 

de la salinidad. 

- C3: Aguas de salinidad alta. No pueden ser usadas en suelos con drenaje 

deficiente, y aun en caso de tratarse de suelos con un adecuado drenaje, deberán 

controlarse los posibles riesgos de salinización de estos. Deben emplearse solo 

para el riego de plantas buena tolerancia a la salinidad. 

- C4: (2,25 – 5 mS/cm). Aguas de salinidad muy alta. Solo deben usarse bajo 

circunstancias especiales, en caso de suelos permeables con buen drenaje. El riego 

debe de ser abundante para favorecer la lixiviación y evitar la acumulación de 

sales. Debe controlarse la salinización del suelo. Solo deben emplearse para el 

riego de plantas muy tolerantes a la salinidad. 

- S1: Aguas de sodicidad baja. Pueden ser usadas en casi todos los suelos con poco, 

o ningún riesgo de alcanzar niveles perjudiciales de sodio absorbido o cambiable. 

Sin embargo, puede darse el caso, en suelo muy pesados y cultivos 

extremadamente sensibles al Na, de acumular cantidades toxicas de este elemento. 

- S2: Aguas de sodicidad media. Presentan un cierto peligro de sodicidad en suelos 

de textura fina, que tienen una alta capacidad de intercambio catiónico, 

especialmente en condiciones de lavado insuficiente, excepto cuando el suelo 

contenga yeso. 

- S3: Aguas de sodicidad alta. Pueden producir niveles perjudiciales de sodio 

absorbidos en la mayor parte de suelos. Deben usarse en los suelos con buen 

drenaje. Los suelos yesosos pueden no desarrollar niveles perjudiciales de sodio. 

La incorporación de una adecuada fertilización orgánica puede disminuir el riesgo 

de sodicidad que comporta el uso de este tipo de aguas. 

- S4: Aguas de sodicidad alta. En general, no son aptas para el riego salvo que la 

salinidad sea muy baja, en cuyo caso se establecerían equilibrios entre el sodio del 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

13 
 

agua y el conjunto de cationes adsorbidos en el suelo, produciéndose, en 

conjunto, una disminución de la concentración de sodio en la dilución del suelo. 

El agua en nuestro análisis posee unos resultados: 

- Conductividad eléctrica CE = 0,41 mmhos/cm 

- Relación de absorción de sodio SAR = 0,079 

Según la tabla que se muestra a continuación nuestra agua se engloba en el punto C2-S1, 

como muestra el punto azul (figura 1).  Que según lo descrito en el epígrafe anterior nos 

dice que es un agua con salinidad media y baja sodicidad, que no presentara ningún 

problema en el riego de nuestra plantación.  

Esta clasificación puede determinar si una determinada agua se puede emplear o no en el 

riego agrícola con los dos valores anteriores,  

 

Figura 1: Clasificación de aguas según las normas Riverside. Fuente: U.S. Salinity Laboratory Staff (1954). 
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6.2. Normas FAO 

Según la FAO, propone un tipo de clasificación del agua en función de su conductividad 

eléctrica y la cantidad de SAR, por lo que se establecen una serie de restricciones para su 

uso en el riego para evitar la salinización del suelo (figura 2).  

 

Figura 2: Clasificación de aguas Según la FAO. Fuente: R. Aragüés. Calidad agronómica de las aguas naturales. 
CANAGUA, 2001. 

En nuestro caso tenemos una conductividad eléctrica de 0,41 mmhos/cm por lo que se 

encuentra en el grupo de ningún riesgo por lo que no supondrá para el terreno ningún 

riesgo aportar gran cantidad de esa agua con cada riego, dado que además este valor se 

controla periódicamente. En el apartado de la sodicidad, el valor de nuestro SAR es de 

solo 0,079 que unido a nuestra baja conductividad eléctrica nos arroja un valor de riesgo 

igual a ninguno o riesgo nulo. 

6.3. Normas Wilkox 

Las normas según L.V. Wilkox dicen que se establecen unos criterios para la clasificación 

en función de la conductividad eléctrica y del porcentaje de sodio existente respecto del 

total de cationes. 

En primer lugar, vamos a calcular el porcentaje de sodio intercambiable: 

%𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
[𝑁𝑁𝑁𝑁+]

[𝐶𝐶𝑁𝑁2+] +  [𝑀𝑀𝑔𝑔2+] +  [𝑁𝑁𝑁𝑁+] + [𝐼𝐼+] ∗ 100 

%𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
0,83

3,84 + 0,83 + 0,12 + 0,03
∗ 100 = 17,21% 
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Con este valor de 17,21% y el valor de la conductividad eléctrica de, empleamos la 

siguiente grafica para las determinaciones del agua (figura 3). 

 

Figura 3: Clasificación de las aguas según la salinidad y porcentaje de sodio intercambiable del agua de riego. 
Fuente: Clasificación GENE-WILKOX. 

0,41 mmhos/cm 

Nuestra agua se encuentra donde el punto azul interpolando los dos resultados por lo 

que la calidad de esta es excelente a buena, no presenta problemas para su uso en el 

riego. 

7. Conclusiones 
La interpretación de todos los datos obtenidos en el análisis de las muestras de agua del 

sondeo se puede confirmar que esta agua puede ser empleada en el riego de nuestra 

plantación sin ninguna limitación siempre y cuando los riegos sean controlados solo por 

protocolo ya que nuestra agua es totalmente apta para el riego. 

A continuación, se exponen los parámetros estudiados y una breve valoración de estos: 
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- pH: Posee un pH de 7,5 no presentara problemas ya que se encuentra en un 

punto óptimo para el agua de riego. 

- CE: el contenido total de sales y su conductividad eléctrica de 0,41 mmhos/cm 

indican que no habrá riesgo de salinización. 

- En cuanto a concentración de sales, estas se encuentran en valores normales por 

lo que no causaran problemas. 

- Los iones no representan una concentración alta por lo que no van a presentar 

problemas de ningún tipo. 

- La Relación de adsorción de sodio es de 0,079 muy inferior a 15 lo que nos indica 

baja alcalinidad. El riesgo de alcalinización del suelo determinado por el índice 

de Kelly nos refleja que no existe ningún riesgo de alcalinizar el suelo. 

- La dureza de nuestra agua es medianamente dura según lo calculado en dicho 

apartado. 

No debe presentar ningún problema en el riego por lo que se podría regar sin un control 

de este, pero como medida preventiva ante posibles fluctuaciones en nuestro acuífero 

cada riego será controlado y una vez anualmente se tomaran muestras para realizar un 

análisis para observar si los parámetros del agua se mantienen estables con el paso del 

tiempo. 
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1. Introducción  
En el presente anejo se va a estudiar todo lo relativo a la plantación desde el punto de 

vista del promotor. Comenzaremos con el estudio de las alternativas y continuando con 

el estudio del material vegetal.  

En este pondremos de manifiesto las distintas opciones que se le dan al agricultor a la 

hora de llevar a cabo la plantación y el porqué de la alternativa elegida por el o en 

determinados casos por el diseñador de esta que somos nosotros como técnico. 

2. Estudio de alternativas 
Vamos a estudiar cada una de las alternativas que tendremos para seleccionar en los 

siguientes apartados del diseño de la plantación: 

- Elección del emplazamiento 

- Elección de variedades 

- Tipo de patrón (injertada o para injertar en campo) 

- Manejo de la plantación  

- Marco de plantación y fecha 

- Sistema de riego 

- Mantenimiento del suelo 

- Recolección 

- Transformación final del producto 

- Energía para el riego (Red Eléctrica o Generador Electrogeno) 

2.1. Elección del emplazamiento 

Esta será la primera limitación que encontramos a la hora de realizar el proyecto ya que 

va a requerir de la parcela con las mejores características para la plantación además del 

añadido impuesto por el promotor de que la parcela debe ser de la propiedad de este para 

evitar sobrecostes a la hora de desarrollar el proyecto en temas de alquileres, rentas o 

compra de los terrenos. 

Disponemos de una primera parcela motivo de estudio. Posee una pendiente idónea (1%) 

pero una orientación norte y no dispone de acceso a agua para riego por lo que a pesar de 

ser propiedad del promotor y poseer la superficie correcta se desestima su uso. 
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La segunda parcela estudiada requeriría de la compra de una superficie de 4 Ha para 

poder disponer de toda la superficie proyectada por lo que no cumpliría los requisitos del 

promotor. Dispone de agua para riego, pero su ubicación es el fondo de un valle por lo 

que se descarta por dos motivos. El primero no disponer de la superficie necesaria y el 

segundo por su posición topografía. 

La tercera parcela tiene dos aspectos técnicos a analizar, pero aun así es la zona elegida. 

En primer lugar, posee una pendiente del 3% que pudiera parecer excesiva, pero según 

Couceiro et al., (2013) el pistachero prefiere algo de pendiente para evitar acumulaciones 

de aire frio sobre todo contando con las bajas temperaturas registradas en el municipio de 

la plantación. La ubicación de la parcela es sureste por lo que tendrá menos incidencia de 

Heladas tardías. La superficie no pertenece a una sola parcela, en concreto son 8 parcelas, 

pero son todas propiedad del promotor. Esto es debido a que en dicha zona la 

concentración parcelaria se realizó en los años 70.  

Este último terreno es el elegido. Situado en el paraje de “las casillas” de la localidad de 

Palazuelos. Los datos catastrales son 19-310-504- y las parcelas 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 5542. Pertenecen a la provincia de Guadalajara, al agregado de Sigüenza y el polígono 

504. La suma de la superficie escogida son 12,07 Ha y su situación y emplazamiento 

puede verse en el plano 1. Situación y emplazamiento. 

Cuenta con un sondeo para riego que, tras los correspondientes análisis, su agua arroja 

unas cualidades óptimas para el riego. 

2.2. Elección de Variedades  

Primero se van a describir las variedades más importantes de ambos géneros sobre las 

que se va a realizar este estudio. Al final se recoge las características de todas las 

variedades disponibles. 

Principales cultivares femeninos 

- Kerman 

Es una variedad procedente de EE. UU. A nivel mundial tiene una gran fama y 

consideración debido al gran tamaño de su fruto, así como por la calidad de estos. Por 

ello es el cultivar más extendido fuera de Irán. Respecto a otras variedades presenta un 

mayor contenido de azucares y menos amargor que otras variedades femeninas. El porte 
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de esta variedad es semi vigoroso y posee una alta tendencia a la vecería. En cuanto 

a los frutos, el porcentaje de abiertos oscila entre 40-80% y el de frutos vacíos entre un 

15-25%. Tiene unas necesidades de frio muy altas con más de 1000 horas frio. Su 

polinización es de las más tardías entre las variedades femeninas. Su principal polinizador 

es Peter dada la buena sincronía de floración. La producción puede oscilar de 2.200 a 

2.500 kg/ha/año en terrenos profundos y de y de regadío, por lo que se considera una 

productividad medio alta. Más o menos la primera cosecha se obtiene el 5º año desde el 

injerto, lo que se conoce como entrada en producción. Esta es la variedad preferida por 

los productores para procesado y posterior transformación en snack, debido a su facilidad 

de recolección, su rendimiento y características del fruto. 

- Kastel 

Esta variedad es originaria de Israel. Destaca por tener un vigor alto y ser muy productiva. 

El porcentaje de frutos abierto está en torno al 50-80% y la cantidad de frutos vacíos en 

torno a un 20%. El fruto es similar al de Kerman, destacando por su tamaño grande y gran 

redondez. Su floración es tardía, dependiendo la zona mediados de abril. Posee unas 

necesidades de horas frio muy altas. 

- Avdat 

También originaria de Israel. Posee un gran vigor y una alta producción en condiciones 

de cultivo en secano. El tamaño de su fruto es mediano y alargado con muy buen sabor. 

Su vecería es media, con un valor medio de frutos abiertos y bajo de frutos vacíos. Dada 

su procedencia, está adaptada a zonas con pocas horas frio y su floración es temprana. 

- Aegina 

Originaria de Grecia, cultivado en la isla homónima. Posee un vigor medio y una alta 

productividad. Posee una entrada en producción precoz y una vecería moderada. Sus 

frutos son alargados y con un tamaño medio. El porcentaje de frutos abiertos supera el 

90%. Se considera una variedad de floración temprana, con unas necesidades de horas 

frio muy bajas. 

- Ohadi 
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Es el cultivar más extendido en Irán y sobre todo en Rafsanján, de donde es originario. 

Posee un vigor medio y una baja vecería. El comienzo de su floración en el centro de 

origen tiene lugar sobre el 30 de marzo, siendo plena floración a mediados de abril. La 

recolección suele ser a primeros de septiembre y posee una relativa facilidad para la caída 

de los frutos respecto a otros cultivares. Su fruto es redondo y de un tamaño grande, algo 

menor que Kerman. Su cascara tiene color crema. 

- Larnaka 

Variedad originaria de Chipre. Muy vigorosa y altamente productiva. El tamaño de su 

fruto es mediano y alargado. Elevada producción y una vecería moderada. Además de 

una dehiscencia elevada y bajo porcentaje de frutos vacíos. Su precocidad de entrada en 

producción es alta. Es una variedad con pocas necesidades de horas frio y bien adaptada 

al centro de la Península Ibérica en zonas con inviernos suaves.  

- Bianca Napoletana 

Es una variedad originaria de Italia y la más cultivada en la península Itálica. Posee un 

vigor medio y su floración es tardía. Los frutos son alargados y el porcentaje de frutos 

abiertos es del 25% y solo un 5% de frutos vacíos. 

- Ashoury 

Es originario de Siria, donde es el más extendido. También se le conoce como Red 

Aleppo. Su producción es buena y una vecería contenida. Muy baja precocidad. La 

dehiscencia en la mayoría de los casos puede alcanzar el 98%. Por último, el porcentaje 

de frutos vacíos es de un 5-10%. 

- Mateur 

Es un cultivar procedente de Túnez, de donde es originario. Posee un gran vigor y un 

porte globoso y ramificado. Su productividad es alta. Una vecería media y una precocidad 

y una entrada en producción tardía. Su dehiscencia esta entre un 70-90% y el porcentaje 

de frutos abiertos oscila entre el 5-15%. Su fruto es de color amarillo verdoso con una 

forma alargada, y se destaca por su excelente sabor. Los principales polinizadores son, 

40-A y 25-A. igual que Larnaka, se adapta bien a las condiciones de la Península Ibérica 

- Sirora 
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Es originaria de Australia, donde se desarrolló mediante la selección de plantas de 

semillas procedentes de cruzamientos entre polinizadores y cultivares Red Aleppo. Sus 

frutos son muy atractivos visualmente, poseen un muy buen sabor. Con una vecería 

moderada, menor que Kerman. La cantidad de frutos abiertos es muy alta. 

 Principales cultivares masculinos 

- Peter 

Procede de california, donde fue seleccionado y mejorado. Destaca por su elevado vigor, 

su alta producción de polen durante un tiempo prolongado, precocidad en la producción 

de polen y una floración tardía. Es conocido como el polinizador universal. Su floración 

coincide tanto con cultivares tempranos, como es Red Aleppo y con los cultivares de 

floración más tardía como pueda ser Kerman. 

- C-especial 

Variedad procedente de Grecia. Posee un alto vigor y una floración temprana. Además, 

su producción de polen es muy alta y con una precocidad media. Es el principal 

polinizador de los cultivares Larnaka y Sirora. 

- Guerrero 

Esta variedad ha sido seleccionada y mejorada en el Centro Agrario El Chaparrillo, en 

Ciudad Real, España. Es de floración muy tardía y con una alta necesidades de horas-frio. 

 

- Chaparrillo 

Muy similar a Guerrero, ya que se ha desarrollado en el mismo sitio. Su floración es 

incluso más tarde que la de Guerrero. 

- M-38 

Tiene su origen en Siria. Posee un muy buen vigor y una alta precocidad en la producción 

de polen. 

- 02-18 

Es originario de Rusia, se emplea para complementar la polinización de Peter, ya que su 

polen se produce una semana más tarde en mismas condiciones. 
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- 02-16 

También de origen ruso, es más temprano que Peter en florecer, por lo que se emplea para 

solapar el inicio de la floración con la de Peter. 

- Egino 

Posee un gran porte y su producción de polen es muy elevada. 

- Mateur-M 

Es el polinizador natural de la variedad femenina que lleva el mismo nombre, Mateur. 

A continuación, se presenta un resumen de las características de las variedades como se 

puede ver en la figura 1. 

 

Figura 1: Resumen características cultivares femeninos. Centro Agrario el Chaparrillo. Fuente: El cultivo del 
pistacho. 
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 Elección final de cultivares 

El pistachero es una planta monoica por lo que es necesario incluir árboles masculinos y 

femeninos en la plantación en una proporción de 1 masculino por cada 8-10 femeninos, 

Couceiro, (2013). A continuación, se seleccionará las variedades femenina y masculina. 

- Elección variedad femenina 

Los criterios de elección serán por orden de importancia la fecha de floración, 

climatología, la producción, el tamaño del fruto y el porcentaje de frutos abiertos. 

En primer lugar, realizaremos dos grupos para el análisis, las que poseen una floración 

más temprana y las que la tienen más tardía. El periodo de floración de las variedades 

tempranas se inicia antes que el de las variedades tardías. Las variedades más tempranas 

florecen al final del mes de marzo, en zonas de ensayo del centro agrario del chaparrillo 

en Ciudad Real, y durante la primera mitad del mes de abril. Las variedades más tardías 

florecen prácticamente durante las dos últimas semanas del mes de abril, en zonas de 

ensayo del centro agrario del chaparrillo, zona de Ciudad Real, pudiendo ser incluso más 

tarde aún del mes de abril en sitios como pudiera ser el emplazamiento de la plantación 

objeto de este proyecto. 

A continuación, se presentan los datos del estudio climático aplicado al estudio de la 

variedad. Serán muy importantes los datos de las bajas temperaturas, así como de las 

heladas y el periodo libre de estas. 

Serán importantes las temperaturas tanto máximas como mínimas ya que definen los 

extremos termométricos del emplazamiento. El pistacho posee una gran resistencia al 

frio, como ejemplo vemos la variedad Kerman injertado sobre Pistacia terebinthus que 

supera temperaturas invernales de -18ºC, Couceiro, J. F. (2013). 

Uno de los periodos más importantes será de abril a septiembre puesto que tiene lugar 

floración, cuajado del fruto y recolección. 

La temperatura de las zonas tradicionales de cultivo de pistacho oscila entre 15-19ºC 

correspondiente a zonas de California e Irán. Según el estudio climatológico la 

temperatura media anual del emplazamiento es de 10,91ºC que aun siendo menor no es 

limitante. También vemos que el mes más frio es enero con 3,14ºC de media y el de mayor 
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temperatura es julio con 20,29ºC. en los meses críticos de marzo a septiembre es 

importante ver que la temperatura media se encuentra por encima de 8ºC, así que no 

causaría limitaciones.  

La temperatura máxima absoluta es mayor en los meses de julio y agosto siendo de 

34,96ºC y 34,07ºC respectivamente, no presentando inconveniente. 

Para la implantación de un pistacho es muy importante las Temperaturas Mínimas Medias 

Absolutas (tmma). Estas temperaturas ordenadas de menor a mayor se dan en los meses 

de enero con -9,14ºC, diciembre con -8,27ºC, febrero con -8,51ºC, marzo con -6,65ºC y 

noviembre con-6,07ºC. Estas bajas temperaturas no causarían daños ya que en esos 

periodos se encontraría en el parón invernal. Los daños se podrían producir durante la 

floración, por lo que los datos de abril y mayo son interesantes para tener en cuenta con 

valores de -3,88ºC y -1,27ºC respectivamente.  

Por ultimo el periodo de heladas seguras finaliza el 17 de marzo, el de heladas muy 

probables el 25 de abril y el de heladas probables el 25 de mayo. 

Se escogen como motivo de este estudio las variedades Kerman y Kastel ya que ambas 

tienen la fecha de floración más tardía de entre los cultivares femeninos que seguramente 

en la localización del proyecto sea a finales de abril o incluso a primeros de mayo, ver 

figura 2. 

Este periodo comprendido entre finales de abril y primeros de mayo se encuentra en el 

periodo de heladas probables por ello se aplicará una reducción de un 20% en la 

producción debido a la probabilidad de heladas en primavera, sobre todo a finales de abril 

y primeros de mayo. 

Las unidades de calor en nuestra zona menores de 3000, se recomendaría emplear 

variedades tempranas, debido a las heladas primaverales no podrá usarse, por lo que se 

podría alargar la fructificación alguna semana, Couceiro, (2013). 

Para finalizar es importante tener en cuenta las horas frio en la zona son de 1350 HF. Por 

lo que para variedades como Kerman y Kastel que precisan alrededor de 1100 HF, no 

tendrán dificultades, ya que no podríamos emplear una variedad temprana debido a las 

heladas primaverales.  
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Figura 2: Floración de variedades femeninas, Ciudad Real. Fuente: El cultivo del pistacho 

En segundo lugar, la producción del cultivar en este caso no es el factor más determinante, 

aunque sí que es importante ya que el beneficio final dependerá de esta. Dependerá mucho 

de si el destino final del fruto es industria o consumo directo. Como la finalidad del fruto 

es consumo directo como producto elaborado o snack, se va a primar la calidad por 

encima de la cantidad. La producción de Kerman y Kastel se destina para snack, debido 

al tamaño del fruto, pero su producción es moderada. Mientras que para industria se 

emplean los cultivares más productivos, aunque no exclusivamente, como Mateur, 

Aegina o Larnaka. Se tendrá en cuenta este menor rendimiento que posteriormente en su 

venta se verá beneficiado de un precio más alto. 

Una vez que tenemos estas dos variedades idóneas para nuestra localización gracias a su 

floración tardía vamos a analizar la que mejor calidad de fruto posea, ya que el promotor 

desea realizar la venta de éste como fruto seco el tamaño va a ser determinante ya que es 

el detalle más importante para formar parte de un buen snack de fruto seco como pistachos 

tostados, así como el porcentaje de frutos abiertos ya que es un aspecto también 

determinante cuando se emplea como fruto seco de mesa o para determinar el rendimiento 

a la hora de sacar el rendimiento en pepita. 

Primero analizamos el tamaño del fruto, esto se realiza contando la cantidad de frutos de 

pistacho que hay en una onza que son 28g. en el caso de ambos tenemos 14 frutos por 
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onza, ver figura 3, por lo que no es un factor determinante ya que ambos tienen el 

mismo tamaño. Ligeramente superior Kerman, pero no llega a ser determinante. 

 

Figura 3: Calibre de pistacho por onza(28g). Fuente: El cultivo del pistacho. 

Como el tamaño no es determinante se empleará el siguiente factor importante que 

consideramos que es el porcentaje de frutos abiertos. En la variedad Kerman tenemos un 

porcentaje de frutos abiertos de 45% con lo que es valor aceptable, como se aprecia en la 

figura 3. El tipo d manejo será determinante ya que con plantaciones de Kerman en 

regadío se han llegado a porcentajes de frutos abiertos del 70%, Couceiro, (2013).  Para 

la variedad Kastel no disponemos datos ya que no ha sido fruto de ensayo ya que es una 

variedad relativamente nueva y menos contrastada respecto a Kerman. Ya que no 

disponemos de esos datos determinantes y ante la magnitud del proyecto que nos acontece 

se prefiere trabajar sobre seguro y determinar que la variedad elegida para nuestro cultivar 

femenino será la de Kerman. Ya que esto nos permite calcular y estimar rendimiento más 

fácil para la evaluación económica. 

En la siguiente figura 4 podemos ver el porcentaje de frutos abiertos de distintas 

variedades entre la que se encuentra la variedad de Kerman. 

 

Figura 4: Porcentaje de fruto abiertos de distintas variedades de pistacho. Fuente: El cultivo del pistacho. 
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- Elección variedad masculina 

Para la elección del cultivar masculino disponemos de uno en concreto que coincide 

plenamente con la época de floración como podemos apreciar a continuación. Esta 

variedad es la de Peter, que es la que mejor sincroniza la polinización, ver figura 5. Se 

incluirán más o menos un 8-9% de variedades masculinas principal dispuestas de tal 

manera que siguen el patrón de la espiral de Arquímedes (representado en los planos de 

manera adecuada).  Según recomendaciones de expertos, Couceiro, 2013, el centro del 

Chaparrillo se recomienda incluir al menos entre un 1%-2% de variedades masculinas 

más tempranas y tardías para que la floración en caso de adelantarse en alguna planta 

femenina sea perfecta ya que se asegura una fecundación perfecta de todas las plantas 

femeninas. 

 

Figura 5: Floración de variedades masculinas, Ciudad Real. Fuente: el cultivo del pistacho. 

Y en la figura 6 puede verse reflejado la sincronización de la floración de cultivares 

masculinos con cultivares femeninos, apoyando la decisión tomada con anterioridad de 

que en la plantación posea entre un 1% y un 2% de variedades más tempranas y tardías 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

14 
 

para así conseguir una perfecta polinización de los cultivares femeninos. Estas 

variedades serán las variedades de Guerrero y C Especial, ya que son las que mayor 

afinidad presentan con Kerman. La proporción será de 1% respectivamente a ambas 

variedades. 

 

Figura 6: Tabla con sincronización de floraciones ente cultivares femeninos y su correspondiente masculino. Fuente: 
El cultivo del pistacho. 

Por lo que la combinación de Kerman y Peter (Guerrero y C Especial) será la que se 

emplee en el proyecto. 

2.3. Tipo de patrón: Injertada o para injertar en campo 

En este punto directamente ni se llega a considerar la opción de plantar una variedad sin 

patrón o de pie madre, ya que se considera que la planta dispondrá de mayor vigor cuando 

se injerta como veremos a continuación con una serie de estudios. 

Por lo que las opciones que se contemplan son las siguientes. En primer lugar, realizar la 

plantación de los pies un año y al siguiente realizar los injertos en campo o adquirir la 

planta ya injertada desde el vivero. Dentro de las opciones que nos permite la planta 

injertada desde el vivero se contemplan dos alternativas, plantas de uno o dos años. 

Una vez que se haya definido el lugar de realización del injerto si en campo o en vivero, 

se escogerá el patrón más afín con la variedad elegida y que mejor se adapta a los 

condicionantes edafoclimáticos de la zona objeto de la plantación. 

En primer lugar, se descarta la elección del injerto en campo. A favor de esta alternativa 

solo se encuentra el reducido costo económico que representa frente a los injertos en 
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vivero. En contra encontramos la dificultad a la hora de realizar los injertos además 

de necesitar mano de obra cualificada. Mayor heterogeneidad en la plantación debido a 

las variaciones en el prendimiento del injerto. Un mayor retraso en la entrada en 

producción. 

Por el contrario, a favor del injerto en vivero y plantar con plantas ya injertadas 

encontramos los siguientes aspectos. 

- Poder aprovechar las virtudes que nos ofrecen las diferentes especies a emplear 

como pie. Ejemplo de esto es el propio Pistacia vera que, aunque susceptible a 

nematodos y enfermedades del suelo tiene una buena respuesta a productiva en 

secano o por otro lado el Pistacia terebinthus L. o común mente llamado terebinto 

o cornicabra que aportaría rusticidad y dada su adaptación al medio respecto a 

otros pies tendría mayor viabilidad y estaría más preparado al ataque de plagas u 

otras enfermedades de la zona. 

- Obtener la reproducción de los mejores cultivares en cuanto a la producción de 

frutos, así como su homogeneidad a la hora de obtener todas las variedades iguales 

ya que se injertarían yemas provenientes de un campo de pies madre. Ya que de 

realizar la plantación con la variedad la otra opción sería con semilla que se 

desaconseja totalmente. 

- La dificultad que ofrece el enraizado mediante estaquillado si no se opta por el 

plantado de los patrones francos. 

- Se elimina la reposición de materias por fallos en el injerto en campo. 

- Se consigue adelantar al menos un año o incluso dos la plantación dependiendo 

de si el vivero proporciona con uno o dos años de injerto. 

- No se requiere mano de obra cualificada para injertar en campo con su 

consecuente gasto económico ya que la plantación podrá ser desarrollada por 

peones guiados por un capataz. 

- Tenemos mayor sanidad vegetal ya que la planta está certificada. 

- Se adelanta la entrada en producción respecto al injerto en campo. 

El principal inconveniente que posee la compra de planta injertada es el elevado coste del 

plantón, pero se compensa con el adelanto de entrada en producción, ya que se seleccionar 
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la planta de 2 años para adelanta aún más la producción, llegando esta el 5º años desde 

el establecimiento de la plantación. 

Por lo que la elección elegida será planta ya injertada con 2 verdores, siendo además 

éste uno de los condicionantes del promotor. 

Como la homogeneidad es el principal valor que aporta el injerto, también se opta por 

injertar en distinto pie que la variedad. Por lo que se van a analizar los distintos patrones 

que podemos emplear. 

El portainjerto ideal sería aquel que le transmitiera un vigor adecuado para conseguir 

producciones rentables, rusticidad necesaria para adaptarse a las condiciones del medio, 

resistencia a determinadas plagas y una buena afinidad con el injerto. 

Como todos los datos anteriormente expuestos corresponden a los estudios del centro de 

mejora agraria El Chaparrillo, siendo hoy día un referente mundial en cuanto a las 

investigaciones sobre el cultivo del pistacho. Couceiro, 2013.  

Se van a analizar las siguientes variedades como elección de portainjerto, Pistacia 

terebinthus L, Pistacia atlántica desf, Pistacia vera L y Pistacia intergerrima. 

Todos ellos han respondido de una manera adecuada a la adaptación al terreno como al 

frio excepto el Pistacia intergerrima ya que las heladas en marzo que se dan en la zona 

objeto de la plantación le afectan de manera severa y este pie adelanta la brotación de las 

yemas que es justo el efecto contrario que se busca para las condiciones edafoclimáticas 

de la plantación, por lo que directamente se descarta. Se procede a analizar los restantes 

tres patrones: 

- Pistacia terebinthus L: Extendido por toda la cuenca del mediterráneo y en 

regímenes de altura de entre 400m y 1500m se adapta perfectamente a las 

condiciones de España, es el que mejor se adapta al frio de todos los analizados. 

También es compatible con casi todos los cultivares que se emplean en este. 

Ofrece una fácil adaptación tanto a suelos pobres en materia orgánica, así como 

rocosos, calizos, texturas finas tipo arenas y a suelos con un poco de acidez y un 

poco de alcalinidad, como a suelos pocos profundos y a condiciones de secano 

como de regadío. Resiste muy bien a plagas y enfermedades como pudieran ser 

nematodos, armilaria o phytoptora, ya que es una especie autóctona. Reduce la 
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vecería gracias a su eficiencia nutricional teniendo como beneficio una 

producción más uniforme en el tiempo. También facilita el manejo en ecológico 

ya que su menor vigor lo hace más factible respecto a otros patrones. En contra 

de este patrón cabe destacar la dificultad para el prendido de injertos, por lo que 

la entrada en producción se podría demorar. 

 

- Pistacia atlántica desf.: Posee un buen comportamiento productivo tanto en 

secano como en regadío. Posee un alto grado de homogeneidad, aspecto muy 

importante al realizar el injertado de la plantación. Ofrece buenas producciones 

en suelos pocos profundos. Ofrece buena afinidad con los cultivares, así como una 

elevada resistencia al frio, a la salinidad y a la caliza. En su contra encontramos 

que respecto a terebinto posee menor eficiencia nutricional, así como menor 

resistencia a las enfermedades. Suele vegetar mejor sobre suelos arcillosos con no 

más de un porcentaje de arcilla del 20% y con profundidades superiores a los 

80cm. Se indica más para regadío que para secano. 

 

- Pistacia vera L.: este patrón se denomina franco ya que es el propio pistachero. 

Es empleado sobre todo en los centros de origen. Suele dar plantaciones con vigor 

bajo. Se adapta muy bien a suelos arcillosos con contenido de caliza. Resistente 

al frio, pero con un periodo juvenil largo. Es muy sensible a enfermedades. 

A continuación, se muestra la figura 7 con las características de los pies estudiados antes 

de ofrecer la elección del patrón. 
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Figura 7: Tabla resumen de características de los portainjertos más comunes en pistachero. Fuente: El cultivo del 
pistacho. 

Finalmente se ha optado por el Pistacia terebinthus L ya que es el que mejor se adapta al 

frio, mayor resistencia a enfermedades y como valor más importante para el promotor 

posee un vigor controlado y una adaptabilidad genial a las condiciones de manejo 

ecológico de la plantación. Al ser regadío y suelos un poco arcillosos se podría haber 

seleccionado el Pistacia atlántica, pero finalmente el manejo de la plantación en 

ecológico ha sido un factor determinante para elegirlo. También como vemos en la figura 

número 8 tiene unas características productivas muy elevadas gracias a la alta afinidad 

que ofrece con Kerman como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 8: Tabla resumen de factores agronómicos de combinación portainjerto/cultivar Kerman. Fuente: El cultivo 
del pistacho. 
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2.4. Manejo de la plantación. 

Para este punto son contempladas dos únicas opciones. Por un lado, el manejo de la 

explotación de manera tradicional con aplicaciones de productos fitosanitarios en cada 

momento necesario y de abono mineral para las reposiciones de los nutrientes extraídos. 

En el otro extremo se encuentra el manejo ecológico de la misma, con técnicas de control 

de plagas de manera integrada y con medios biológicos, así como el empleo de abonos y 

enmiendas de origen ecológico para esa reposición de nutrientes. 

A favor del método tradicional está el mayor rendimiento por hectárea con un precio de 

mercado poco competitivo. En cambio, el manejo ecológico es acompañado de una 

reducción de la producción, pero disfruta de un precio elevado en el mercado. También 

cabe destacar que uno de los condicionantes previos es el manejo de la plantación en 

ecológico puesto que el promotor dispone de una pequeña industria agroalimentaria con 

marca propia y canales de comercialización y distribución. Por lo que el tipo de manejo 

de la explotación será ecológico.  

Para ello se seguirán todas las directrices para la producción vegetal recogidas en  

Europea, C. (2008). Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre 

de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. Diario Oficial de la Unión 

Europea, 18, 1-84. 

 

2.5. Marco de Plantación y fecha 

El siguiente parámetro que se debe seleccionar es ya referente a la plantación propiamente 

dicha. 

En primer lugar, la fecha y época en la que se realizara la plantación. Las plantas 

provenientes del vivero pueden venir de dos maneras. La primera de ellas seria a raíz 

desnuda en cuyo caso se recomienda realizar la plantación en los meses de febrero-marzo. 

La otra alternativa seria con cepellón o también denominado plantón, de esta manera se 

podría llevar a cabo la plantación en el mes de noviembre para que aprovechara las lluvias 

del invierno o incluso más allá de marzo pues comenzaría con el desborre de las yemas. 
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Así pues, las plantas elegidas para realizar la plantación son a raíz desnuda por lo que 

la fecha estimada de plantar seria alrededor del 25 de febrero. 

Como segundo punto tiene lugar la elección del marco de plantación. Se conoce como 

marco de plantación a la distancia que guardan los árboles entre líneas de plantación 

definiendo las calles de esta y la distancia consecutiva entre los árboles dentro de la misma 

línea. Este marco vendrá determinado por el tipo de terreno, si es secano o regadío además 

de por el manejo y la sanidad vegetal. 

Para comenzar se descartan los marcos al tresbolillo ya que de ellos resulta más complejo 

el diseño del riego, así como su montaje. Por lo que solo se contempla marco cuadrado o 

marco real en el que los árboles tienen la misma distancia entre calles y entre filas. Este 

marco será de 6x6 o de 7x7. También cabe la posibilidad de que se disponga de un marco 

rectangular siendo la medida superior el ancho de las filas. Este marco será de 7x6, de 

7x5 o de 6x5.  

Para concluir la elección de marcos, se descartan completamente los marcos rectangulares 

por la elevada competencia que hay entre plantas además de las dificultades mecánicas 

que implica debido a uno de los condicionantes previos que es el uso de la maquinaria 

existente en la explotación del promotor. 

Así pues, solo queda la posibilidad de elegir un marco cuadrado o marco real. El suelo no 

es un factor limitante y la disponibilidad de agua tampoco es un factor limitante por lo 

que en condiciones normales se optaría por el marco mínimo para maximizar el número 

de árboles por hectárea. Como contrapunto, el manejo de la plantación es en ecológico 

por lo que se prima la sanidad vegetal con marco más amplio y la disponibilidad de 

nutrientes va a ser baja por lo que se prefiere menos competencia por hectárea. Así pues, 

el marco elegido será de 7x7 real, siendo el óptimo para manejo en ecológico. También 

se satisface el condicionante del promotor de emplear la maquinaria disponible en su 

explotación procedente de agricultura extensiva de secano con su consiguiente tamaño. 

La colocación de los polinizadores se realizará con la variedad más compatible que en el 

caso del cultivar femenino tardío Kerman será Peter, como acabamos de ver. El porcentaje 

de éste será de un 8% repartidos según el patrón de polinización conocido como espiral 

de Arquímedes, en el que un macho está rodeado de 9 hembras garantizando así el reparto 
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del polen gracias a la forma generada por los vientos al entrar en contacto con los 

árboles. como se muestra en la figura 9. Las otras dos variedades tardías y temprana se 

añadirán en un porcentaje del 1% repartidos de manera equidistante para un mayor solape 

de la sincronización. Estos seguirán un patrón de situación por distancia mínima entre 

ellos. 

El mayor número de las variedades masculinas se dispondrán en el lado más cercano a la 

procedencia de los vientos dominantes para poder realizar mejor la plantación y dado el 

tamaño de esta, en el centro se reducirá la concentración debido a la presencia de vientos 

dominantes. Como se puede ver en el plano numero 2. Plantación: Marco y polinizadores. 

 

Figura 9: Espiral de Arquímedes para polinización. Fuente: https://plantae.garden/polinizacion-del-pistacho-y-
caracteristicas-de-sus-flores/. 

 

2.6. Sistema de riego 

La siguiente alternativa que se debe escoger es el tipo de riego que se va a emplear. 

Actualmente en España se emplean los tres tipos de sistemas de riego que se conocen, 

sean estos el riego por gravedad, por aspersión o localizado o por gotero. Se descartan los 

dos primero debido a la poca eficiencia en el riego que poseen y puesto que la plantación 

es de cultivo leñoso lo más recomendable para optimizar los recursos hídricos es el riego 

localizado. 
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En el anejo de cálculo del riego se procederá a realizar los cálculos de éste.  

Debido a que el sondeo directo se encuentra por debajo de la cota más alta de la plantación 

es necesario la instalación de un grupo pequeño de bombeo ya que no es necesaria 

maquinaria de bombeo muy grande para un riego localizado.  

El tipo de suministro para el grupo de bombeo será escogido más adelante. 

Por lo que podemos definir el método empleado para el riego de la plantación como un 

sistema de riego localizado por goteo. 

2.7. Manejo del suelo. 

A la hora de mantener el suelo se dispone de tres alternativas.  

La primera de ellas es suelo desnudo. Para obtener esta modalidad existen varias formas 

de conseguirlo. La primera de ellas con el laboreo mecánico. Consiste en una serie de 

pases de cultivador para de manera mecánica proceder a la descarda de plantas adventicias 

del suelo. La otra opción sería el no laboreo con descarda química que debido a las 

condiciones de manejo ecológico se descarta totalmente, Europea, C. (2008). 

La segunda es el empleo de cubierta vegetal. Esta medida se desaconseja debido a la 

competencia hídrica que presentan las plantas con los árboles, así como la competencia a 

la hora de asimilación de nutrientes. También hay que destacar que al no poder emplear 

herbicidas no se puede controlar la población de plantas adventicias en caso de implantar 

un cultivo en hileras por lo que queda totalmente descartado.  

La tercera es la técnica del mulching o acolchado, consiste en cubrir con restos vegetales 

u otros elementos el suelo de la plantación, cuya finalidad principal es impedir la 

brotación de malas hierbas. Se descarta para la totalidad del suelo por el elevado coste y 

dificultad de manejo. 

Esto permite reducir drásticamente el número de malas hiervas en la plantación, que está 

directamente relacionado con la reducción del rendimiento. Tanto por la competencia de 

nutrientes, muy acusada al ser ecológico como por competencia hídrica, menos acusada 

al ser regadío. Otro aspecto importante de eliminar las malas hierbas es el poder eliminar 

las posibles plagas y enfermedades que usen estas plantas como residencia. 
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Por lo que la medida elegida es una combinación de técnicas anteriores o método 

mixto. Para las calles se dejará el suelo desnudo con laboreo o escarda mecánica. En la 

línea de cultivo se implementará la técnica del mulching o acolchado, que consiste en 

cubrir la línea de cultivo con un con geotextil para impedir el crecimiento de la hierba, 

así como la proliferación de hongos tipo Verticillium. Para ello se usará del tipo geotextil 

ya que permite una mejor recepción de agua de lluvia y permite la aireación del suelo 

cubierto por ella. Para esta labor se emplearán los tractores y aperos propiedad del 

promotor. 

2.8. Recolección 

Entiéndase recolección como la recogida de los frutos. Esta puede ser de dos maneras 

muy distintas, manual o mecánica. 

La recolección manual implica la contratación de mano de obra y el aumento en los 

tiempos de recogida. Se emplea vibradores manuales y redes para la recogida, también es 

necesario el adecuamiento de los árboles a estos requerimientos con poda de formación 

tipo seto. 

En cuanto a la recolección mecánica, disponemos de distintos medios al alcance del 

recolector. Los más populares son paraguas vibrador, vibrador de tronco montado en 

tractor y recogida con redes. También existen máquinas de recogida especiales para 

marcos super intensivos, pero ésta se descarta ya que el tipo de plantación no lo permite. 

La opción seleccionada finalmente es la de paraguas vibrador montado en tractor con 

cargador frontal. Aprovechando el parque de maquinaria del promotor, ver anejo X. 

Maquinaria, es la opción elegida, dada su sencillez, rapidez y reducción de costes. El 

promotor ya posee en su explotación un paraguas vibrador para almendros, por lo que su 

uso se puede adaptar a pistachos con la salvedad de que no se podrá usar el pelador 

incorporado para almendras debido al tamaño de los frutos del pistachero. En la 

actualidad, posee 15 ha de almendros en plena producción con 8 años de vida. También 

hay que añadir que el marco de plantación de 7x7 es idóneo para recolección con paraguas 

ya que el diámetro de estas máquinas es de 7m por lo que con un marco amplio como el 

seleccionado para la plantación puede abrir sin ningún problema que dificulte la 

recolección. 
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Para los datos de estudio económico se fijará un precio de recolección para poder ser 

evaluados y se le añadirá un coeficiente de minoración muy pequeño debido al empleo 

de geotextil en una parte de la plantación. No obstante, los tiempos serán mayores solo 

en la recogida conjunta, ya que gracias a los marcos amplios y la maquinaria del promotor 

se permite una rápida recolección, pueden verse las medidas en el plano 3, tanto de los 

tractores como del acolchado. 

2.9. Transformación final del producto. 

Como se comentaba en el anejo de situación actual, el promotor posee una empresa de 

elaboración artesana de productos de alimentación con su propio canal de 

comercialización. 

En un proceso normal se vendería el producto a una cooperativa o un almacenista, en este 

caso se venderá integro mediante el canal de comercialización de la empresa del 

promotor. Por lo que se descarta completamente la solución de venta al por mayor o 

cooperativa. Gracias a este tipo de venta final se compensa la perdida de rendimiento por 

manejo ecológico de la plantación. 

Se aplicará un precio de venta al por mayor ecológico y un precio al por menor ecológico 

para evaluar los beneficios. 

Por lo que será necesaria la instalación de una pequeña línea de procesado del fruto. Este 

proceso comprende desde la selección inicial y cribado hasta el envasado final pasando 

por el pelado, secado y calibrado final del producto. 

De todo ello se encargará la empresa propiedad del promotor, a continuación, se van 

a describir los procesos necesarios, pero no se dimensionarán ni calcularán en este 

proyecto. 

Para la evaluación financiera se fijará un precio de venta mayor al ser el método de venta 

directo al consumidor, el precio se establecerá en el anejo de viabilidad económica. 

Solo será necesario la instalación de un pelador y un programa de secado especial ya que 

el promotor posee un secador de pasta, una seleccionará por cribado, así como por 

densidad para el calibrado final. 
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Una vez secos, estos se tostarán y salarán para su empaquetado y venta al por menor 

a través de la empresa del promotor. Aportando mayor rendimiento económico. Esto 

también disminuirá la producción puesto que la selección de grano bueno se debe afinar. 

A continuación, se explican los dos procesos que se deberán dimensionar en caso de 

proyectos futuros, como mínimo una pequeña línea de procesado para poder venderlos 

con mayor rendimiento, para ello se dimensionaría el pelado y secado de los frutos y 

almacenados a granel. 

- Pelado, será realizará modificando una máquina de pelado de almendra alterando 

los rodillos de goma de está adaptándolos a los de menor tamaño del fruto del 

pistacho. La capacidad de procesado no será superior a las 10 toneladas por año 

en el momento de realización de la plantación. Cabe mencionar que el pelado del 

fruto puede ser llevado a cabo por un paraguas vibrador con pelador para 

almendras adaptando los rodillos al pistacho. 

- Secado, para secado se empleará un secadero de pasta que posee el promotor en 

su fábrica por lo que será necesario adaptar el programa de secado a las nuevas 

condiciones que ofrece el producto objeto del secado. 

2.10. Energía para el riego. 

Solo se va a seleccionar en este epígrafe la energía para el riego, ya que la fábrica existente 

ya está en funcionamiento con suministro de la red eléctrica española y como se ha 

mencionado, su dimensionamiento no forma parte de este proyecto. 

Para el suministro de la instalación de riego se valorará la cercanía con un punto de 

suministro de la red eléctrica. Este dista en más de 2 km de la ubicación del grupo de 

bombeo, por lo que la instalación de una línea de enlace encarecería muchísimo el mismo. 

Por lo anteriormente citado se elige la opción de instalar un grupo electrógeno generador 

prefabricado de gasoil. Sera necesario conectar el equipo de bombeo al grupo generador 

dimensionado el sistema de automatización del riego. El empleo del grupo electrógeno 

nos permitirá arrancar remotamente ahorrando al máximo los insumos y cumpliendo con 

uno de los condicionantes del promotor de automatizar al máximo el sistema de riego. 

Hay que añadir que el gasoil es un insumo permitido en agricultura ecológica, por lo que 

cumplimos la normativa del Reglamento (CE) nº 889/2008. 
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Introducción  

En el siguiente anejo se va a analizar en profundidad el cultivo que vamos a emplear en 

la plantación de este proyecto. La elección de esta variedad en concreto viene recogida 

en el anejo anterior de elección de alternativas. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes factores a la hora de elegir esta variedad: 

- Adaptación al clima local 

- Periodo de floración 

- Producción 

- Precocidad 

- Calidad de los frutos 

- Sincronización de variedades masculinas 

  

1. Situación actual 
A continuación, se va a proceder al análisis de la situación actual del cultivo del pistacho 

a nivel mundial, su situación actual en España y en la provincia de Guadalajara, se van a 

tener en cuenta los valores de superficie cultivada en hectáreas, como de rendimiento o 

producción en toneladas por hectárea. 

1.1. Situación del Pistacho en el mundo 

La zona óptima para el cultivo del pistacho coincide ampliamente con las latitudes de los 

centros de origen. Entre las zonas óptimas para el cultivo destacan principalmente los 

países del mediterráneo, Oriente Próximo, el sur de Estados Unidos y China. La superficie 

ha aumentado en los últimos 40 años, a continuación, puede observarse varios de los 

países más productores del mundo como han visto aumentada su superficie de cultivo de 

manera exponencial, ver figura 1. Siendo en el año 2018 de un total de 800.000 hectáreas 

a nivel mundial. Según los datos de la FAO. 
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Figura 1: Evolución de la superficie cultivada de pistacho en principales países productores. Izquierda 1980 y derecha 
2018. Fuente: https://agroptimum.com/blog/plantaciones-de-pistacho-en-el-mundo/ 

De estos países productores, Irán es el mayor de ellos, con 825.286 hectáreas de las cuales 

la mayoría son en intensivo. El pódium lo completa Estados Unidos con 106.837 

hectáreas y Turquía con 70.087 hectáreas. Según datos de la FAO 

En cuanto a la producción a nivel mundial se puede observar en las tablas, se ha producido 

también un aumento de los rendimientos a nivel mundial. Tras 40 años de estudio, sin 

tener en cuenta posibles cambios por la vecería u otros factores climáticos las 

producciones han visto doblado su rendimiento, ver figura 2, lo que significa mayor 

rentabilidad. Gracias a la tecnificación, intensificación y una cualificación mayor en el 

sector. 

 

Figura 2: Evolución de los rendimientos medios por hectárea en los principales países productores. Izquierda 1980 y 
derecha 2018. Fuente: https://agroptimum.com/blog/produccion-de-pistacho-por-hectarea-plantada-en-el-mundo/ 

El mayor productor de pistacho a nivel mundial es Irán, seguido de Estados Unidos. 

Ambos países producen el 80% del total de la producción de pistachos del mundo. El 

modelo es distinto en ambos países, mientras Estados Unidos apuesta por un modelo 

tecnificado e intensivo con grandes rendimientos por hectárea, Irán apuesta por grandes 

extensiones con poco grado de tecnificación. Esta diferencia se observa en los 
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rendimientos medios, siendo Estados Unidos un rendimiento de 3.125 kg/ ha casi el 

triple que el rendimiento de Irán de 812 kg/ha. 

Los principales exportadores son Estados Unidos e Irán, como principales productores no 

obstante Turquía como tercer productor a nivel mundial consume casi toda su producción. 

Los principales importadores son China, Rusia, Vietnam y la Unión Europea. 

1.2. Situación en España 

A comienzos de 1986 comenzó a introducirse el cultivo en la Península, esta entrometida 

tiene su origen en un proyecto regional promovido por la Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha desarrollado por la Consejería de Agricultura en 1986. Comenzaron 

las importaciones de material vegetal a los primeros centros especializados, como el del 

Chaparrillo u otros dentro de la comunidad autónoma.  La generalización del cultivo fue 

en torno a 1990 con difusión de yemas y material vegetal a los agricultores por parte de 

los centros. Couceiro, 2013. 

En 2017 la superficie que ocupaba el pistacho en España son 32.000 ha, según datos del 

MAPAMA de 2018. De la totalidad de las hectáreas plantadas solo el 10% se encuentran 

en producción debido a la juventud de las plantaciones. 

El siguiente aspecto importante en España es el empleo de agua en las explotaciones, ya 

que de la totalidad de las explotaciones que se encuentran en producción 7.224 hectáreas 

son de secano y 2.706 hectáreas de regadío, debido a la falta de recursos hídricos. 

En cuanto a la distribución de la superficie de pistacho en España el 77,6% se concentra 

en Castilla La Mancha, casi la totalidad de la superficie como se aprecia en la figura 3, le 

siguen muy de lejos Andalucía con un 8% y Extremadura y Castilla León con un 4% 

según datos del MAPAMA. 
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Figura 3: Porcentaje de superficie cultivada de pistacho por Comunidad Autónoma. Fuente: 
https://csrlaboratorio.es/webs-tematicas/el-cultivo-del-pistacho/los-principales-productores-de-pistacho/ 

En cuanto a los rendimientos son muy dispares entre las parcelas de secano con 

rendimientos medios de 654 kg/ha y las de regadío con rendimientos medios de 1290 

kg/ha según datos del MAPAMA. En estas medias es importante reseñar que muchas de 

las plantaciones todavía no están en plena producción, debido a la juventud de las 

plantaciones en territorio nacional. 

1.3. Situación en Guadalajara 

Perteneciente a la comunidad que más superficie dedica al cultivo del pistacho Castilla 

La Mancha, con la salvedad que entre las provincias que la componen es la que menor 

superficie dedica al cultivo. Siendo la de menor extensión es la que mayores rendimientos 

consigue por hectárea, tanto en secano como en regadío con rendimientos 

respectivamente de 1000 kg/ha y 1500 kg/ha.  

 

 

 

 

Porcentaje de superficie cultivada por CA

Castilla La Mancha Andalucía Extremadura

Castilla y León Región de Murcia Madrid

Aragón Comunidad Valenciana Otros
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2. Especie 
Pertenece a la familia de las anacardiáceas que engloba más de 70 géneros en unas 500 

especies leñosas entre las que además del género Pistacia, destacan las del género Rhus 

como R. coriaria (Zumaque), Mangifera como M.spp. (Mango), Schinus como S.spp. 

(Falso Pimentero) o Anacardium como A. occidentale L. (Anacardo).   

Las especies del género Pistacia se han extendido en áreas muy diversas del globo, desde 

China a Taiwán (P. chinensis Bunge, P. weinmannifolia Poiss, P. formosana Matsum) 

hasta Asia Suroriental (P. oleosa Lour, P. malayana M.R. Aurder) y oriental (P. 

philippinensis Merril y Rolfe) Mejico y EE. UU. (California y Texas) con P. mexicana 

H.B.K. y P. Texana Swingle, cuenca del Mediterráneo (P. atlántica Desf., P. lentiscus 

L., P. vera L.), Etiopía (P. falcata Becc.), Asia Occidental (P. multica Fisch. y Rey), 

Turquía, Siria, Irak, Irán, Cáucaso y Afganistán (P. eurycarpa Yaltirik), etc. 

 

Pistacia vera L. se clasifica como: 

- Reino: Plantae     - Orden: Sapindales  

- Subreino: Tracheobionta   - Familia: Anacardiaceae 

- División: Magnoliophiyta   - Género: Pistacia 

- Clase: Magnoliopsida   - Especie: Pistacia vera L. 

- Subclase: Rosidae 

 

2.1. Descripción 

Es un árbol caducifolio, que puede llegar a alcanzar los 10 m de altura, con flores 

masculinas y femeninas separadas en arboles diferentes lo que se conoce como dioico ya 

que existen plantas masculinas y plantas femeninas. Posee una copa abierta con 

ramificaciones abundantes (figura 4) que inicialmente, tiende a inclinarse con el peso de 

las ramas y frutos debido a su gran dominancia apical. 
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Figura 4: Aspecto general de un árbol de pistachero con siete años de injerto. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

Su desarrollo es lento y suele ser una especie muy longeva (entre 150 años y 300 años). 

Se conocen algunos ejemplares en Irán o Siria que superan los 1000 años. 

Raíz 

La raíz de las diferentes especies del género Pistacia es pivotante. En las plantaciones 

comerciales suele estar fasciculada por su pinzamiento natural en vivero a efectos de 

mejora de la nutrición de la planta. En plantaciones de regadío y suelos profundos puede 

llegar a medir entre 80cm y 1,5 m, Couceiro, (2013), siendo de esta manera una raíz 

realmente profunda. 

Tallo 

En las plantaciones comerciales los árboles se dirigen sobre un solo pie o tronco. En 

aquellos países donde se cultiva formando setos o de forma natural puede verse con varios 

pies en los que se puede denominar formación arbustiva. El color de la corteza es gris 

claro y su madera es dura y de grano fino. 

Ramas y brotes 

En condiciones agrícolamente adecuadas las ramas son largas con brotes que salen de las 

mismas formando ángulos de inserción amplios produciendo copas grandes y abiertas. 
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 Yemas 

Tanto en arboles masculinos como femeninos podemos diferenciar claramente dos tipos 

de yemas: las de madera o vegetativas y las de flor que luego veremos en la parte de 

fenología. Las primeras dan lugar a las ramas, son más pequeñas (1-3 mm) que las 

segundas, siendo estas segundas más grandes y globosas (5-10 mm) que dan lugar a las 

flores productoras de polen (en arboles masculinos) o a los racimos de pistachos (en los 

árboles hembras). Las yemas florales se encuentran en las axilas de las hojas de los brotes 

del año anterior y su diferenciación tiene lugar desde el verano anterior hasta la próxima 

primavera, antes de la floración. 

 Hojas 

Son de tipo caducas, alternas, compuestas imparipinnadas, con 3 o 5 foliolos ovales y 

redondeados en el ápice, siendo el terminal de mayor tamaño (figura 5). De jóvenes son 

tomentosas y, en estado adulto, glabras y coriáceas con el peciolo redondeado, peludo y 

ligeramente alado. Su color es verde, más brillante en el haz que en el envés. Suelen ser 

de mayor tamaño en los cultivares masculinos. Durante el otoño viran a un atractivo color 

rojo anaranjado antes de su caída. 
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Figura 5: Dibujo de hoja de pistacho con frutos. Fuente: https://www.botanical-online.com/cultivo/pistacho-como-
plantar-cuidados. 

 Flores 

Las flores brotan sobre ramas laterales de un año, antes de que lo hagan las hojas. Como 

se ha señalado, las flores masculinas y femeninas se encuentran en pies diferentes. Son 

pequeñas, apétalas, de ovario supero con 5 carpelos, generalmente unilocular y 

monospermo y con 1-3 estilos muy separados. Se encuentran agrupadas en 

inflorescencias axilares en forma de racimos. Estas inflorescencias se abren de forma 

escalonada, con una duración de floración que depende de cada cultivar. 

Las flores femeninas son de mayor tamaño que las masculinas y están dispuestas sobre 

las ramas de un año. Poseen dos brácteas, cáliz con 2-5 lóbulos, 1 ovario supero, ovoide, 

con un ovulo y estilo terminal, cortamente trífido. Las inflorescencias femeninas 

presentan una morfología parecida a las inflorescencias masculinas, pero con mayor 

ramificación. Se componen de entre 150 a 260 flores dispuestas en racimos compuestos. 

La longitud media del racimo es de 75mm. 
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Las flores masculinas poseen también 2 brácteas, cáliz con 5 lóbulos y 2-8 estambres 

(5 de media) con filamentos cortos. Se componen de 450-500 flores agrupadas en racimos 

compuestos. La longitud media de estos racimos en pleno desarrollo es de 65 mm. 

Los granos de polen son esféricos verrugosos, ovoides y de color amarillo, presentando 4 

poros germinativos. Poseen un tamaño medio de unos 20-30 micras. 

Fruto 

Es una drupa monosperma ovoide alargada. El fruto puede ser dehiscente o indehiscente, 

según posea la cáscara abierta o cerrada respectivamente, cualidad que afecta al valor 

económico final de la cosecha. En el árbol se pueden observar un mayor o menor número 

de frutos abiertos, vacíos o cerrados llenos dependiendo de múltiples factores. El pellejo 

o parte externa que rodea la cascara, se compone de epicarpio y mesocarpio que recubren 

el endocarpio o cascara dura  que, a su vez, encierra la semilla (figura 6). En los frutos 

inmaduros este pellejo es de color verde, tornándose rosado-rojizo cuando alcanza la 

madurez y separándose fácilmente de su endocarpio. 

 

Figura 6: Partes del fruto antes de iniciarse su desarrollo. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

Semilla 

Es la parte comestible del fruto compuesta por dos cotiledones voluminosos de variada 

coloración (desde el verde hasta verde amarillento). Posee un elevado contenido de aceite 
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y es agradablemente aromática. Su peso es de 1,40 gramos, aproximadamente. Su 

embrión este compuesto de una pequeña radícula, un tallo y una gémula. 

2.2. Condicionantes Agroclimáticos 

Temperaturas 

El pistachero necesita veranos muy largos y calurosos, así como inviernos fríos o muy 

fríos. Las temperaturas marcan procesos tan importantes en el cultivo como el 

prendimiento del injerto, desarrollo del fruto o la época de floración y recolección.  

En lo que a temperaturas de invierno se refiere, la resistencia de esta especie a estas 

temperaturas es similar a la de la vid y superior a la del olivo. Estudios recientes en la 

comunidad de Castilla La Mancha se ha confirmado la rusticidad de Kerman injertado 

sobre Pistacia terebinthus superando temperaturas inferiores a -18ºC, y se tiene 

constancia de referencias en las que incluso ha superado los -30ºC del cultivo en general. 

Pero los daños que se producen pueden ser graves si se dan en los meses iniciales de la 

primavera, es decir, tenemos un mes de marzo cálido y en abril vuelve el frio, por debajo 

de 10 o 12 grados bajo cero, causaría que los árboles más sensibles se helaran. Los árboles 

que hubieran iniciado el movimiento de la savia es decir los más precoces sufrirán los que 

más. A partir del séptimo año de injerto cuando la corteza adquiere suficiente grosor deja 

de producirse la muerte por frio intenso. 

En el pistacho se produce un proceso fisiológico llamado vernalización por el cual para 

una brotación optima y precisa se requiere una acumulación de un mínimo de horas por 

debajo de 7ºC durante el reposo invernal. Después con esas horas de frio acumuladas los 

cultivares comienzan su brotación cuando se inicia un ascenso térmico continuado 

entorno a los meses de marzo y abril. No existe un mínimo de horas frio puesto que cada 

variedad posee unas condiciones particulares, pero como norma general son necesarias 

entre 800 y 1100 horas de frio. Si el cultivar no cubre las horas frio de la zona la floración 

será irregular, retrasándose en el mejor de los casos o incluso sin llegar a florecer. Como 

consecuencia de esto su producción será baja o inexistente. En otros casos la maduración 

de los frutos será excesivamente escalonada o irregular, lo que incrementa los costes de 

producción al tener que realizar varias pasadas de recolección. Una polinización irregular 

en primavera por falta de horas frio podría conllevar una disminución del porcentaje de 

frutos abiertos, un aumento de los frutos vacíos y finalmente, una reducción del peso de 
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la producción. Esa variación entre frutos abiertos y cerrados también supone una 

alteración muy importante en el valor económico final de la cosecha. 

En cuanto a las temperaturas durante el otoño, las yemas van adquiriendo resistencia a las 

bajas temperaturas que se dan en el otoño. Otras partes del árbol lo hacen de manera más 

lenta, como las ramas, así pues, éstas pueden resultar gravemente dañadas si bajan 

bruscamente. Las primeras temperaturas bajo cero pueden perjudicar las plantitas 

procedentes de viveros que no se hayan aclimatado previamente. 

En las temperaturas de primavera vamos a remarcar las heladas tardías (HT). Éstas suelen 

ser uno de los factores que van a limitar el desarrollo del cultivo geográficamente. Las 

fuertes heladas de marzo, abril o mayo pueden provocar la perdida de la cosecha del año 

y pueden llegar a producir un retraso vegetativo si esa bajada ha sido intensa y repentina. 

Los primeros cultivares que florecen, con estimaciones para la ubicación de Ciudad Real, 

es a finales del mes de marzo (tempranos). Los últimos cultivares en florecer, también en 

la zona de Ciudad Real, comenzarían a finales del mes de abril (tardíos). Durante la 

floración, que puede durar entre 7 y 15 días, la flor puede llegar a resistir hasta -2,5ºC 

durante media hora. Ya con el fruto cuajado solo toleraría -1,5ºC. La plantación no 

debería realizarse en lugares en que las heladas en esos periodos sean anuales, haciendo 

excepciones cuando su repetibilidad en el tiempo se extienda más de cada 4 años.  

Para las temperaturas de finales de primavera y verano, que éstas sean calurosas adelantan 

la maduración del fruto, mejorando el proceso de maduración, así como polinización y 

fecundación, lo que repercutirá en un aumento de la calidad de la cosecha y por lo tanto 

del rendimiento económico. También elevando el porcentaje de frutos abiertos y 

disminuyendo el número de vacíos, consiguiendo un llenado del fruto más completo y 

una mayor blancura de la cascara. 

El siguiente parámetro son las Unidades de Calor (UC), que tiene que ver con la correcta 

maduración de los frutos y se acumulen suficientes horas de calor entre los meses de abril 

y septiembre, ambos incluidos, sobre todo en cultivares tardíos. No existe un número 

concreto de unidades de calor, sino que cada variedad tiene un valor determinad. La falta 

de estas unidades de calor puede provocar retrasos en la maduración. 
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 Humedad 

La humedad ambiental afecta a este cultivo sobre todo a largo plazo. A otros frutales este 

aspecto no les afecta, como sí que lo hace en el caso del pistachero. Un factor 

determinante es la sensibilidad a determinadas enfermedades criptogámicas que se verían 

incrementadas con valores de este factor por encima de un límite característico del 

cultivo. En términos generales la humedad ambiental de la zona de la plantación tiene que 

ser baja en los meses de desarrollo del fruto. 

 Precipitaciones 

Se deberá tener en cuenta las precipitaciones totales en la zona donde se va a desarrollar 

la plantación. Este factor será determinante a la hora de garantizar que una plantación 

pueda sobrevivir en condiciones de secano. Es uno de los factores más determinantes en 

España a la hora de realizar la plantación junto con las heladas tardías. 

El exceso de lluvias primaverales puede ser perjudicial para la cosecha de ese año, al 

impedir una buena polinización por el efecto del lavado del polen. La pérdida de polen se 

produce tanto en los árboles que lo producen como del que se encuentra suspendido en la 

atmosfera. Si las precipitaciones son abundantes y se producen durante varios años 

seguidos, el daño podría ser importante al elevarse la densidad de ciertos hongos 

patógenos en el ambiente, provocando una disminución significativa de la cosecha que se 

agravaría con el paso del tiempo. Igualmente, un exceso de lluvias durante la recolección 

provoca retrasos y una mayor contaminación de los frutos, incrementándose la 

propagación de los hongos que general aflatoxinas, además de dificultar seriamente las 

labores de recolección. 

 Altitud 

El cultivo se desarrolla en amplios márgenes de altitud que van desde los 50m hasta los 

1800m. Directamente no afecta al cultivo, pero si lo pudiera hacer de manera indirecta ya 

que la mayor o menor altitud podría tener incidencia en el frio o calor de la ubicación 

repercutiendo sobre las horas frio o las unidades de calor. 

 Vientos 

Por norma general las áreas ventosas son buenas para estos cultivos, ya que reduce la 

humedad relativa ambiental y llega a beneficiar el desarrollo ecológico a largo plazo. 
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Estos vientos en caso de ser fuertes pueden provocar daños graves en los árboles, 

como desarraigar los más jóvenes o débiles, o incluso tumbarlos en los primeros años de 

plantación si no se dispone de tutores. Vientos excesivamente cálidos podrían ocasionar 

muerte por deshidratación de ramas y brotes tierno. 

Sera importante determinar la dirección de los vientos dominantes ya que para la correcta 

polinización de la plantación será necesario maximizar la producción de polen colocando 

los arboles polinizadores en los lugares idóneos. 

 Granizo 

En caso de producirse este fenómeno meteorológico, el árbol se vería dañado al 

producirse roturas de las ramas y heridas. El árbol podría llegar a tardar en recuperarse 

alrededor de 3 años. 

 Suelo 

En el apartado de los sueles se tienen en cuenta las características de los suelos de los 

centros de origen como características ideales. En estos sitios se caracterizan por ser 

suelos de tipo calizo, que poseen una profundidad del orden de 35cm y 1,60m y cuya 

textura es franca arenosa o franca. Tienen un bajo contenido en materia orgánica y su pH 

suele oscilar entre 7,5 y 8. 

 

2.3. Fenología 

En el siguiente apartado se va a describir la fenología del pistacho. Entiéndase por 

fenología como el estudio de los cambios morfológicos que se producen en los diferentes 

órganos de la planta, estos son provocados por procesos fisiológicos que a su vez son 

influidos por la climatología de la zona en la que se encuentran. Cabe destacar entre todos 

los estados fenológicos, los de floración, polinización, fructificación, desarrollo del brote 

y desarrollo del fruto. Estos estados poseen características propias y diferenciadas con el 

resto de los estados. Es muy importante poder identificar cada uno de estos estados a lo 

largo de la estación para poder realizar el mantenimiento correcto de la plantación y poder 

desarrollar cualquier actividad sin causar ningún posible daño a la planta. 
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Yemas 

Cuando finaliza el reposo invernal, las yemas (tanto vegetativas o de madera y las de flor 

o fructíferas), comienzan a hincharse, su capa protectora se abre y se inicia el proceso 

denominado como desborre o brotación. Las yemas de flor son las primeras en brotar y 

comienza un proceso evolutivo diferente en ambos tipos de yemas. Para poder distinguir 

entre estas el mejor momento es la brotación, ver la evolución de la yema en la figura 7. 

- Yemas de flor: generan una inflorescencia de tipo panícula que posee un eje 

central llamado raquis con ramas a los lados llamas racimos. En éste se generan 

unos dos centenares de flores individuales. Poseen un mayor tamaño que las 

vegetativas. Pueden ser masculinas o femeninas y su precocidad variara 

dependiendo del tipo de cultivar y del tipo de patrón. Al iniciar el desborre las 

brácteas se separan protegiendo el racimo de pistilos o de anteras dependiendo de 

si son yemas femeninas o masculinas. 

En la imagen siguiente se muestra la evolución de estados fenológicos de una yema de 

flor de un cultivar de la variedad Kerman. 

 

Figura 7: Estado fenológico yema de flor variedad Kerman en Ciudad Real*. Fuente: El cultivo del pistacho. 

*Fechas orientativas dependiendo de la zona de cultivo 

-  Yemas vegetativas: Éstas son más puntiagudas que las yemas. Dependiendo el 

tipo de cultivar incluso pudiendo llegar a confundirse con las florales antes de la 

brotación. Su crecimiento es sobre todo longitudinal y la diferenciación se da 

cuando sus brácteas se separan y dan paso a los foliolos. 

Diferenciación  

Llegados al segundo o tercer año de injerto, según las condiciones del medio y de manera 

progresiva, cada vez más yemas vegetativas se van diferenciando hacia yemas florales 

tanto masculinas como femeninas. 
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En casi todas las especies de hoja caduca, las yemas florales se van diferenciando o 

transformando durante el periodo de crecimiento del año anterior, es decir la brotación de 

estas yemas sucede la siguiente estación después de su diferenciación. Este cambio tiene 

lugar rápidamente desde finales de abril hasta los primeros días de mayo justo el año 

anterior a su brotación, tras lo cual, su crecimiento se ralentiza hasta el mes de julio. Este 

proceso sufre una parada entre los meses de julio y septiembre por las altas temperaturas, 

reiniciándose a partir del mes de octubre con la formación del pistilo. Con la llegada del 

invierno y del parón invernal vuelve a paralizarse, volviendo a iniciarse para finalmente 

completarse desde el mes de febrero al de marzo, justo en el momento que va a iniciarse 

la floración. Todo este proceso de diferenciación está relacionado con la carga de la 

cosecha del árbol, ya que a mayor carga hay una menor diferenciación. 

 Floración 

Tiene lugar a finales del mes de marzo o a primeros de abril en los cultivares más 

tempranos mientras que los cultivares más tardíos tiene lugar a finales de abril. Esta 

floración tiene lugar de manera escalonada independientemente del tipo de cultivar que 

forma la plantación. Es considerado como momento de plena floración cuando la mayoría 

de las inflorescencias masculinas se encuentran en el estado D, cuando sus estigmas son 

visibles, es decir son receptivos al polen durante un periodo que suele durar de unos 7 a 

25 días. 

 Polinización 

Ésta tiene lugar de manera anemófila, a través del viento se realiza el viaje de los granos 

de polen. Comienza cuando las inflorescencias masculinas están en el estado F y las 

femeninas en D o E. Cuando el polen llega al estigma cando el polen llega al estigma, 

tiene lugar el comienzo de la germinación iniciándose el desarrollo del tubo polínico. La 

velocidad de crecimiento es muy importante ya que de ello depende que el polen llegue 

antes al saco embrionario antes de que pierda la fertilidad. Una polinización tardía puede 

derivar en problemas de polinización que se traduce en impedimento de fecundación. 

Fecundación 

Habitualmente solo uno de los tubos polínicos consigue alcanzar el ovulo. Este tubo se 

abre al llegar al ovulo, generando la fusión de las dos células dando lugar al cigoto y a un 
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núcleo triploide. La fase de fecundación y la de polinización es rápida, después la de 

fecundación es más lenta. 

 Desarrollo del fruto 

Al fruto se le denomina pistacho, compuesto por una semilla envuelta en el interior de 

una cascara dura. Esta cascara es el endocarpio del fruto. A su vez la parte más externa 

está compuesta por un pellejo carnoso que sería mesocarpio y exocarpio. En el único 

ovario de la flor es lo que dará forma a la cascará y el pellejo exterior. 

La fructificación tiene lugar en muy pocas flores, ya que de más de 200 flores en cada 

inflorescencia solo llegan a fructificar entre 20-25 frutos. Pasados 6 días de la floración 

se comienzan a ver los pequeños frutos. Su crecimiento se alarga durante las 9 semanas 

siguientes después de la polinización, ver la evolución del fruto en la figura 8. Cuando 

éste acaba de desarrollarse, pueden darse dos supuestos, que se desarrolle la semilla en su 

interior en caso de una correcta fecundación o por el contrario que, si no se ha fecundado 

o se ha producido un aborto, en estos dos supuestos se habla de frutos vacíos. 

A continuación, se muestra una ilustración con el desarrollo del fruto desde el inicio de 

la fructificación hasta la madurez. 
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Figura 8: Evolución semilla fruto del pistachero. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

Este crecimiento del fruto, punto tan importante en la producción de pistachos, puede 

definirse en tres fases, apoyarse en figura 9 para interpretación de datos. 

- I-Fase: primeros días post floración, el crecimiento es muy reducido. Tiene lugar 

en los primeros días de mayo y se produce el desarrollo total de la cáscara. 

- II-Fase: tiene lugar a las 6 semanas de la floración una vez que el ovario a 

finalizado su crecimiento. Se produce el aumento del peso del fruto gracias al 

desarrollo de la semilla en su interior, en esta etapa el desarrollo del fruto es 

máximo. Este periodo abarca desde finales de junio a primeros de agosto. 

- III-Fase: En esta etapa solo se produce el aumento del peso del fruto, ya que el 

tamaño se mantiene invariable desde la fase anterior. La semilla alcanzara su peso 

máximo alcanzando la madurez de ésta. El pellejo vira de color, en el momento 

que el fruto alcanza la madurez. Los frutos partenocárpicos o vacíos no se produce 

este último paso ya que permanecen sin cambios desde la fase I. 
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Figura 9: Fases del desarrollo del fruto en Ciudad Real. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

Hay varios factores que pueden afectar al desarrollo de los frutos. Estos factores los 

podemos clasificar como internos o externos. 

En primer lugar, los internos son por orden de importancia los siguiente. La relación de 

hojas/frutos, pues a mayor número de hojas por fruto se conseguirá una mayor calidad en 

estos. La segunda es el almacenamiento de reservas, ya que a mayores reservas 

acumuladas se producirá un mayor crecimiento del fruto y de la calidad de éste. 

Por otro lado, tenemos los factores externos. El más importante es la temperatura, ya que 

el desarrollo óptimo se produce a 25ºC y se detiene por debajo de 18ºC y si sobrepasa los 

30ºC. La humedad del suelo es el otro factor influyente ya que dependerá mucho de si es 

secano o regadío. Por norma general en secano los frutos son más pequeños con mayor 

sabor y aroma, mejores cualidades organolépticas. En regadío son de mayor tamaño, pero 

con peores valores de aroma y sabor. También el viento si es seco y excesivamente cálido 

perjudicara la calidad y el desarrollo del fruto. Por último, la luz también influye en el 

desarrollo de los frutos. 
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 Desarrollo de los Brotes 

En los primeros años tras el injerto casi todas las yemas son de madera o vegetativas, 

pasados los primeros 4 ó 5 años el número de yemas florales aumentara. La diferenciación 

como se le conoce a este proceso dependerá de la nutrición del árbol. Esto se traduce 

como un mayor vigor del árbol y un mayor número de yemas vegetativas.  

Los brotes comienzan a crecer después de la floración, en el mes de abril. Y finaliza el 

periodo de crecimiento más o menos a finales de agosto primeros de septiembre 

dependiendo de los cultivares. El primer crecimiento se produce de manera muy rápida 

finalizando a mediados de junio primero de julio dependiendo de las temperaturas. A éste 

primer crecimiento se le denomina preformado y se encuentran las yemas frutales del 

siguiente año. El segundo crecimiento tiene lugar de finales de julio hasta primeros de 

septiembre, y como en el primer crecimiento dependerá del tipo de cultivar, así como de 

la climatología. Es conocido este segundo crecimiento como nueva formación. Los 

crecimientos se pueden distinguir dentro de las ramas, ya que son separados por 

entrenudos. En la figura 10 descripción grafica del crecimiento de los brotes. 

Como sucede en la producción de frutos, los desarrollos de brotes son alternantes, su 

crecimiento puede variar dependiendo del año sí que coincide que los años de mayor 

elongación y crecimiento coinciden con los años de mayor crecimiento. También coincide 

que la longitud es menor en los brotes que se desarrollan en los años de peores cosechas. 

La causa de este crecimiento bianual se debe según estudios a las reservas de almidón, 

pues tienden a ser mayores en las ramas sin fruto, es decir, los años sin cosecha hay más 

disponibilidad de almidón para el crecimiento.  
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Figura 10: Fases del desarrollo del brote con fechas para Ciudad Real. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

3. Variedades cultivares seleccionadas 
Al ser una planta dioica será necesario el uso de variedades femeninas como principal 

productor y de variedades masculinas como polinizador. En plantaciones que superen las 

10 ha plantación será necesario introducir variedades de macho distintas para garantizar 

una fecundación perfecta ante posibles retrasos o adelantos de la floración de las 

variedades femeninas, Couceiro, (2013). 

3.1. Femenina: Kerman 

Grupo de plantas procedentes de la zona de Rafsanján en Irán siendo primer ejemplar de 

1929. Poseen polinización abierta y cuyos inicios de selección datan de 1936. Se 

comienza a extender por el mundo en 1957. Es la variedad preferida para snack gracias a 

su gran tamaño y calidad del fruto. Es la variedad con mejores cualidades entre las 
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procedentes de Irán como centro de origen, siendo superior a ellas gracias a su mayor 

porcentaje de azucares, mejor sabor, menor amargor y mayor consistencia del grano. 

Posee un vigor medio, ver figura 11, y una producción elevada, pero en su contra acusa 

en alto grado la vecería respecto a otros cultivares.  

Su porcentaje de frutos abiertos oscila entre el 40% y el 80%, teniendo a su vez un 

porcentaje de frutos vacíos de entre el 15% y el 25%. Los requerimientos de horas frieron 

son de los más altos superando las 1000HF (unidades de horas frio). Su peso medio ronda 

los 3,5 g con pellejo y 2,5 g sin pellejo ambos en verde, 1,5 g seco en grano con entre 6 y 

8 % de humedad y finalmente el peso del grano sin cascara seco son de 1,3 g. Todos estos 

datos agronómicos de interés son recogidos por el centro agrario del Chaparrillo en sus 

estudios con condiciones climatológicas y edáficas de La Mancha. Finalmente hay que 

destacar que su rendimiento en terrenos de regadío con una buena profundidad del suelo 

oscila de media entre los valores de 2500 y 3500 kg/Ha/año. La entrada en producción 

llega al 5º año tras el injerto. 

 

Figura 11: Vigor y porte de Kerman/ P. terebinthus. Fuente: El cultivo del pistacho. 
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3.2. Masculina 

En el apartado de variedades masculinas tendremos dos epígrafes. El primero de ellos 

hace referencia a la variedad principal empleada como polinizador y la segunda a las 

variedades empleadas para cubrir la totalidad de la floración de la variedad femenina. 

 Peter 

Variedad seleccionada por A.B. Peters en la ciudad de Fresno en California (EE. UU.). 

Destaca principalmente por su buena producción de polen, su vigor elevado y su 

precocidad alta en la producción. Posee una sincronicidad de floración con Kerman muy 

buena durante todos los años de desarrollo de la plantación ya que coincide plenamente 

en fechas de floración. 

 Otras variedades 

Como bien se recoge definido en la elección de alternativas, deberemos añadir variedades 

masculinas distintas a la principal para mejorar el rendimiento de la polinización. Estas 

variedades elegidas son las de Guerrero y Chaparrillo. Ambas dos han sido desarrolladas 

y comercializadas por el centro agrario del Chaparrillo, por lo que están altamente 

probados en las condiciones climatológicas y edáficas del centro peninsular. 

La variedad Chaparrillo es más temprana que Peter, mientras que la variedad Guerrero es 

mucho más tardía que Peter, por lo que se garantiza una sincronización de floraciones 

óptima para que sea 100% completa y no haya exceso de frutos vacíos, cubriendo la 

totalidad del periodo de floración de Kerman. 

4. Portainjerto seleccionado 

En las plantaciones de Pistacho se injerta la variedad en un patrón o portainjerto. Éste 

como bien de define en el anejo de alternativas se plantará injertado en vivero. El motivo 

del injerto es la imposibilidad de plantar la variedad directamente ya que podría presentar 

carencias nutricionales, susceptibilidad a enfermedades e inclemencias climáticas, así 

como presentar un porte y capacidad radicular limitados. La variedad elegida es la de 

Pistacia terebinthus L. que se conoce en la península Ibérica como Terebinto o 

Cornicabra. 
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5. Polinización: Particularidades 
El pistachero es una de las muchas especies dioicas que encontramos en el reino vegetal, 

ya que dispone de flores masculinas y femeninas separadas en distintos pies. El porcentaje 

de machos que deben estar presentes es de alrededor del 10%, en condiciones iniciales de 

la plantación. 

Ésta es anemófila, lo cual quiere decir que es ejecutada por el viento. No es recomendable 

el empleo de abejas ya que únicamente se atraen por las flores masculinas produciendo 

una importante pérdida de polen. 

Para una óptima polinización en plantaciones superiores a las 10 Ha, se recomienda el 

uso de al menos dos variedades femeninas. En el caso de esta plantación queda totalmente 

descartado ya que lo supera por muy poco esa superficie y no compensa las 

complicaciones de e manejar dos cultivares femeninos.  
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1. Introducción 
A continuación, se recogerán los procedimientos llevados a cabo en el proceso de diseño 

y ejecución de la plantación. Irá a su vez acompañado de todos los procedimientos y 

técnicas necesarias para llevar a cabo la ejecución de la plantación y su viabilidad futura. 

El resto de las acciones a ejecutar en la plantación en años venideros se recogerá en el 

propio anejo de manejo de plantación.  

2. Antecedentes  

La parcela como se exponía en la elección de alternativas corresponde a la explotación 

del promotor. Dicha explotación comprende el cultivo ecológico de cereal y leguminosas 

en extensivo, que será sustituida por la plantación permanente. Esta parcela cumple con 

los requisitos de certificación de agricultura ecológica, por lo que se podrá emplear para 

el cultivo de pistacho ecológico. Según Reglamento (CE) 889/2008, articulo 36, 1, para 

que las plantas y los productos vegetales de los cultivos perennes distintos de los forrajes 

se consideren ecológicos, las normas de producción ecológica o sus excepciones deberán 

haberse aplicado normalmente en las parcelas durante un periodo de al menos tres años 

antes de la primera cosecha de los productos ecológicos. 

Conociendo la rotación que antecede la plantación tendremos menos posibilidades de 

encontrar en el suelo la presencia del hongo Verticillium dahliae K. puesto que no está 

entre las rotaciones de la explotación ninguno de estos cultivos: melón, tomate, 

remolacha, olivo o algodón, cuya presencia en los campos de estos cultivos es mayor, 

Couceiro, 2013. 

La parcela el año anterior de la plantación se siembra de veza, una leguminosa de alto 

valor fijador de nitrógeno. Cuando la veza este en flor se procederá a realizar un abonado 

en verde, con un pase de grada rápida enterrando toda la cubierta vegetal. Con esto se 

consigue añadir materia orgánica para mejorar la calidad del suelo y aportamos el 

nitrógeno mineralizado por parte de la leguminosa antes de que la planta consuma las 

reservas fijadas (figura 1). Esta labor se realizará a finales de abril. 

No se van a realizar estercolados previos ya que la materia orgánica presenta un valor alto 

que es bueno para la estructura del suelo y el Coeficiente de intercambio catiónico lo que 
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favorece la implantación de cualquier cultivo. Este valor es tan alto debido al continúo 

estercolado por parte del agricultor con enmiendas orgánicas, así como las prácticas 

culturales llevadas a cabo por el mismo en las rotaciones de agricultura ecológica en las 

que los restos de cultivos son picados y aportados a la tierra para su posterior 

descomposición. 

 

 

Figura 1: Detalle nódulos de veza. Fuente: Elaboración propia 

3. Parcela y condiciones de ejecución 

3.1. Descripción  

La parcela presenta forma rectangular paralelos a un camino de acceso a la misma. En el 

lado opuesto al camino se aprecia lo que a primera vista son una serie de salientes o 

tradicionalmente llamados patas que se adentran en el monte bajo que limita la parcela 

por ese lado. El detalle de la parcela lo podemos encontrar en los planos tanto de 

emplazamiento como de Parcela: Marco y Polinizadores, planos 1 y 2. Esos salientes son 

producidos por la presencia de suelo no cultivable en el que no se realizan labores 

agrícolas, pero si se puede transitar ya que tiene servidumbre de paso y son transitables. 

Estas parcelas colindantes pertenecen al ayuntamiento de la pedanía de Palazuelos, que 
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concede un permiso de tránsito por sus tierras a los agricultores de la asociación 

Tierras de Palazuelos entre los que se encuentra el promotor. Mas en concreto siendo el 

presidente de estas. La parcela se encuentra franqueada por el lado sur por una parcela 

agrícola y el lado norte por un camino también de acceso a la parcela. A mitad del lado 

corto orientado al norte se encuentra el sondeo con el que se servirá el riego de la parcela.  

3.2. Factores Condicionantes  

A continuación, se muestran una serie de factores que pueden llegar a ser condicionantes 

en nuestra parcela. 

- Erosión: este factor puede suponer una importante pérdida del suelo y podría hacer 

peligrar el sustento de los árboles. Al poseer una pendiente inferior al 8% no 

presenta riesgo de erosión. Además, cuenta con un porcentaje alto de arcilla lo 

que favorece la cohesión del agregado del suelo por lo que el desprendimiento de 

partes por acción del viento queda descartado. 

- Inundación: es un factor con el que contar ya que podría arrasar por completo la 

plantación. El agua en exceso podría inducir la asfixia radicular causando el 

marchitamiento de los árboles. No se encuentra en márgenes de ríos ni acequias, 

así como tampoco en vaguadas de agua u otros tipos de sumideros. Podría existir 

un cierto riesgo por lluvias torrenciales, pero, no se conocen antecedentes de ese 

tipo de fenómenos en el estudio climático. Aun así, si se diera la situación, la 

pequeña pendiente del 3% provocaría la evacuación del agua de esta. 

- Uniformidad: a pesar de la extensión de esta, es completamente uniforme por lo 

que no hay problemas en la elección de cultivares distintos según condiciones 

edáficas ni en la aplicación de la dosis de riego, ya que al ser uniforme la parcela 

será igual en toda ella. 

- Aireación: al poseer una pendiente inferior al 8% no se van a encontrar grandes 

rachas de viento que podrían arrastrar el polen dificultando la polinización, y 

gracias a ese 3% y no tratarse de valles no se van a condensar el aire frio que 

podría inducir en heladas primaverales que acabarían con las flores y la cosecha 

del año. Se dispondrán en un marco cuadrado por lo que la circulación del aire 

será perfecta entre calles y filas. La polinización será optima y la disposición de 
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las variedades mostrada en el anejo de material vegetal se implementará para 

situarse en la dirección de la rosa de los vientos. 

3.3. Tipo de plantación  

Conocida la forma y condición de la parcela se procede a reseñar el tipo de plantación 

que se ejecutará.  

Existen varios tipos de ejecución para la plantación dependiendo de las condiciones de 

esta. Podemos distinguir los siguientes tipos: 

- Tradicional o estándar  

- Plantación según curvas de nivel 

- Plantación en terrazas o bancales 

- Plantación en caballones 

De todas estas es seleccionada la de tipo tradicional o estándar ya que es la que se 

recomienda cuando el terreno es llano o casi llano con pequeñas alteraciones (como es 

este caso con una pendiente del 3%), en este tipo los árboles se dispondrán en un marce 

de plantación regular. 

Cabe mencionar por que se descartan las otras opciones de ejecución. En Primer lugar, la 

plantación según curvas de nivel se recomienda en pendientes superiores al 4% y menores 

del 12%, no siendo el caso de esta y en sitios con riesgo de erosión, que en la zona objeto 

del estudio no está presente. En segundo lugar, la plantación en terrazas es solo 

recomendada para pendientes superiores al 12% por lo que se descarta absolutamente 

dado el enorme costo de ejecución y su innecesaridad. Y finalmente la plantación en 

caballones también se descarta ya que se emplea en zonas encharcadizas o con elevada 

presencia de sales, ya que la presencia de los caballones favorece el drenaje y en el caso 

de la presencia de sales favorece el lavado de estas. 

3.4. Servicio y acceso 

El acceso a la misma se realizará desde los caminos colindantes perfectamente adaptados 

al tráfico de maquinaria.  

Para el servicio de la parcela se podrá emplear 5 m de la parcela colindante perteneciente 

al monte público del municipio, compuesto de matorral sin dificultad para el tránsito de 
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maquinaria, que permite servidumbres de 5m a las parcelas agrícolas colindantes, 

como se mencionaba en el apartado 3.1 de este anejo. Se reflejará en los planos esta zona 

de servicio para poder maximizar la cantidad de árboles en la parcela, sin que ello suponga 

el mal desempeño de la maquinaria en las operaciones que se llevaran a cabo en la 

plantación. 

 Además, dentro de la zona de servicio encontramos la zona en la que se encuentra el 

punto de sondeo para el riego donde ira situado el equipo de bombeo y se podrá aparcar 

un vehículo si fuera necesario. La superficie dedicada al sondeo y el equipo de bombeo 

es de 94 m2 y viene representado en los planos de la parcela. Por lo que la superficie útil 

será de 12,06 Ha. 

4. Plantación 

4.1. Marco de plantación 

Se conoce por marco de plantación a la distancia que guardan los árboles entre sí mismos. 

Esta se realizará en función de las condiciones del terreno, el manejo tanto ecológico 

como regadío en este caso y maquinaria a emplear. 

La elección del marco de plantación se realiza en el anejo de elección de alternativas. 

El elegido para la plantación es el marco cuadrado de 7x7, se ha escogido éste a pesar de 

perder densidad de árboles por hectárea, por el manejo de la plantación que será realizado 

en ecológico, así como la maquinaria presente en la explotación del promotor siendo esta 

de gran tamaño lo que necesita marcos amplios. Esto conlleva a la perdida de densidad 

económica, pero supone un ahorro enorme en maquinaria para la mecanización de las 

labores de la plantación y que estas se podrán realizar con la maquinaria propiedad del 

promotor como se refleja en el anejo X. Maquinaria. 

Con este marco de 7x7 se consigue una densidad de árboles de 204 árboles por hectárea. 

Lo que supone una cantidad de 2.462 árboles al multiplicarlo por las 12,06 Ha de 

superficie dedicada a cultivo. Éste supuesto se daría en condiciones ideales con una 

parcela cuadrada, en el caso de esta parcela, el diseño se puede ver en el plano 2: Parcela: 

Marco y polinizadores. Se busca la máxima cantidad de árboles ajustando a los márgenes 

beneficiados por esa zona de tránsito y los caminos que se podrán emplear para las 
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maniobras de la maquinaria, por lo que solo será necesario guardar una distancia de 4 

metros sin árboles en el lado colindante con la parcela agrícola de la zona sur. De este 

diseño resulta el nuevo número de árboles en 2.350 árboles en total de la plantación. Se 

ha tendido en cuenta que la densidad de la plantación puede variar un 3% a menores por 

el ajuste del marco al contorno de la parcela, No obstante, se dimensionarán las plantas a 

la densidad total de la superficie efectiva de la parcela siendo la densidad efectiva la arriba 

reflejada de 2.350 árboles. De los cuales el 10% serán machos es decir unos 235 entre las 

variedades polinizadoras, estos árboles macho no darán fruto, pero si necesitan riego y 

son necesarios para garantizar la producción de frutos de los árboles femeninos. 

Quedando el número de árboles de la variedad femenina Kerman en un numero de 2.115 

árboles y de 235 árboles de las variedades masculinas polinizadoras Peter, Guerrero y C-

Especial.  

4.2. Orientación 

Para la orientación de la plantación se tiene en cuenta principalmente tres factores que 

son los siguientes: vientos dominantes, iluminación o insolación y forma geométrica de 

la parcela. 

La forma geométrica de la parcela hace que la orientación de esta sea noroeste- sureste, 

plano 1: Situación y emplazamiento, con uno de los lados largos de la parcela rectangular 

orientados a un camino, por lo que la plantación se iniciara con líneas de árboles paralelas 

al camino mencionado. Al tener marco cuadrado no tenemos dificultades en la insolación 

ni en la aireación. El realizar la plantación optimizando el espacio de esta reducirá 

enormemente los costes de ejecución de esta, así como las labores posteriores a realizar 

en ella. 

Lo idóneo para tener la máxima iluminación en la plantación sería una orientación norte-

sur, siguiendo la orientación geométrica se consigue una orientación noroeste-sureste, por 

lo que no será máxima, pero si optima, y además al ser marco cuadrado amplio se favorece 

a la iluminación de toda la masa foliar. 

Por último, los vientos dominantes de la zona soplan de las dirección norte y oeste por lo 

que la orientación noroeste es idónea para que se produzca una polinización optima ya 

adecuada para garantizar la máxima producción de fruto. Gracias a disponer de marco 
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cuadrado amplio se favorece esa aireación que va a propiciar además de una correcta 

polinización una sanidad vegetal ideal para evitar la proliferación de hongos u otros 

patógenos mejorando así la sanidad vegetal de la plantación dado su manejo ecológico 

que se puede complicar en plantación intensivas sin aireación correcta dada la prohibición 

de aplicación de productos fitosanitarios. 

4.3. Sectorización 

Se realizará una sectorización de la parcela para poder separar la misma a la hora de 

realizar los sectores de riego. Esta acción se representará en el anejo X. Estudio hidráulico 

y diseño del riego, donde también se puede ver la posición y dirección de los laterales de 

riego. 

5. Distribución de machos polinizadores 

Como se ha mencionado unos párrafos más arriba, el pistachero al ser dioico requiere de 

árboles macho para poder fecundar sus frutos.  

El proceso de polinización se recoge en el anejo de material vegetal. Debido a éste es 

necesario el empleo de varias variedades masculinas para sincronizar al máximo el poder 

germinativo del polen con la floración. 

La proporción de machos en la plantación será del 10%, Couceiro, (2013), se van a 

colocar basándose en el modelo de la espiral de Arquímedes colocando un macho por 

cada nueve árboles en el lado que coincide con los vientos dominantes, hasta la mitad de 

la parcela. A partir de la mitad como se concentran los vientos dominantes en la dirección 

de la parcela se disponen siguiendo el patrón anterior, de la espiral de Arquímedes, pero 

con más número de árboles femeninos por macho ya que el polen se mueve en la dirección 

del viento dominante que en el caso de la parcela es Norte/Oeste-sureste como se refleja 

en el anejo de estudio climatológico la dirección del viento con una rosa de los vientos 

que revela la dirección de éste, por lo que se realiza una óptima polinización. De ese 10% 

de árboles masculinos un 2% serán otras variedades el otro 8% será de la variedad Peter. 

Estas serán dispuestas al azar ya que la entrada en floración no es exacta siempre teniendo 

otras variedades repartidas de manera equitativa por la parcela. El detalle de la posición 

de los machos polinizadores puede verse en el plano numero 2; Parcela: Marco y 

Polinizadores. 
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Transcurrido un periodo de al menos 10 años se puede valorar la disminución de la 

presencia de machos en la plantación ya que los árboles adultos son capaces de producir 

más cantidad de polen, en el caso de esta plantación llegados los 10 años se estudiará el 

caso de si arrancar los masculinos presentes y plantar femeninos productores o dejarlo 

como esta. Ya que con un 4% de árboles adultos sería suficiente por ha, Couceiro, (2013). 

6. Operaciones previas 

6.1. Abonado verde 

Como se ha mencionado en el apartado 2 del presente mismo anejo, en la parte de 

antecedentes, en la parcela se realizará un abonado en verde con el cultivo de la veza 

leguminosa de alto vigor y ciclo corto, que se sembró el año anterior (figura 2). Para su 

posterior entierro en fase de floración, como abonado en verde. 

Se calcula que 1.000 kg de este abono en verde aporta alrededor de 40 kg de humus al 

suelo. Al ser una leguminosa, se produce un aporte importante de nitrógeno, alrededor de 

5 kg de nitrógeno por 1.000 kg de materia vegetal. 

Se estima una producción de alrededor de 2.500 kg de forraje por hectárea en el momento 

de entierro de éste, alcanzando un aporte alrededor de 100 kg de humus y 12,5 kg de 

nitrógeno por hectárea. 

Se considera un aporte extra de materia orgánica, que se emplea en la nutrición de las 

plantas y contribuye, de igual manera que el estercolado, a la mejora de la estructura del 

suelo. 

 Se empleará un equipo propiedad del promotor, estará compuesto por un tractor de 250 

CV y una grada rápida de discos de 5m. Esta labor se realizará a finales de abril principios 

de mayo. 
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Figura 2: Enterrado de veza mediante pase de grada rápida para abonado en verde. Fuente: Elaboración propia. 

6.2. Subsolado 

A continuación, se realizará una labor de subsolado, (figura 3). El subsolado es una labor 

que consiste en la rotura en profundidad por rasgado de la tierra sin volteo de esta, a una 

profundidad de entre 60 y 100 cm. La raíz del pistacho necesita al menos 70 cm de terreno 

disgregado para facilitar el desarrollo radicular sobre todo en los primeros años de la 

plantación, por lo que el pase de subsolador se realizará a una profundidad de 70 cm.  Para 

ello se usará un equipo propiedad del promotor, consistente en un tractor de 250 CV y un 

subsolador fijo de 7 púas en V con rodillo des compactador y un ancho de 3,20 m. La 

fecha para realizar esta labor será entre 5 y 2 meses antes de realizar la plantación, por lo 

que se realizará entre los meses de septiembre y octubre dependiendo de las condiciones 

climatológicas. 
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Figura 3: Subsolado. Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Abonado de fondo con MO 

Tras el subsolado se realizará la aplicación de un abono de fondo ecológico, encarece la 

ejecución del proyecto, pero aumenta la viabilidad y rentabilidad futura de la explotación. 

Es la mejor manera de aportar algo de materia orgánica ya que todavía no se ha 

establecido la plantación. 

Esta aportación de enmiendas y nutrientes tiene por objetivo tres fundamentos:  

- Corregir deficiencias en el suelo en el caso de que las hubiese. 

-  Establecer un nivel de fertilidad para el desarrollo de los árboles. 

- Crear una reserva de nutrientes que permita mantener ese nivel de fertilidad 

durante los años siguientes de la plantación. 

En el caso de nutrientes no se aportarán específicamente en el establecimiento ya que su 

demanda será en los años siguientes al establecimiento y estos se restituirán mediante el 

plan de abonado. Debido al uso de un estiércol compostado, este presenta cierta riqueza 

de minerales. Podremos ver las cantidades aportadas al final de este apartado. 

Pero se recomienda la aplicación en plantaciones con suelos profundos de un estercolado 

o enmienda orgánica de fondo para mejorar la estructura de éste y la cantidad de materia 

orgánica presente. Se debe intentar alcanzar siempre un porcentaje de materia orgánica 
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de entre 2 y 3 %. Puesto que el porcentaje no es extremadamente bajo, esta aplicación 

se realizará con enmienda orgánica mineralizada, para una disposición de nutrientes más 

alta cuando comience a demandarlo la planta. Se valoro opción de estercolado con 60 t/ha 

de estiércol. Encarece más la ejecución de la plantación y el porcentaje de materia 

orgánico que tenemos no es tan bajo como para justificar ese aumento del coste. 

El principal problema es la aplicación de estas materias orgánicas por lo que la solución 

escogida es un estiércol tipo pellet compostado, que se puede aplicar con abonadora, con 

un 70% MO seca (K1= 0,30) y una humedad del 10%, en una cantidad de 2t por hectárea, 

que supone un camión a granel de 24t de la enmienda orgánica. Se enterrará una 

profundidad de 10cm con el cultivador en la siguiente labor preparatoria. 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar el porcentaje final de materia orgánica 

presente en la parcela: 

𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑝𝑝 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝐷𝐷 𝑥𝑥 ( %𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − %𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)

% 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑘𝑘1
 

Siendo S= superficie, p= profundidad de la enmienda, Da= densidad aparente, %mof= 

porcentaje de materia orgánica final, %moi= porcentaje de materia orgánica inicial, 

%ms= Porcentaje de materia seca y K1= coeficiente isohúmico. 

2 =  
10.000 𝑥𝑥 0,10 𝑥𝑥 1,282 𝑥𝑥 ( %𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 0,0287)

0,90 𝑥𝑥 0,3
−→ %𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  2,91% 

Resultando un porcentaje de materia orgánica para el establecimiento de la plantación 

de: 

- Nuevo porcentaje de MO horizonte A = 2,91%. 

Al ser un estiércol tipo pellet compostado ya presenta elementos mineralizados en su 

composición por lo que con los 2.000kg por hectárea que se aplicaran aportaría las 

siguientes cantidades de nutrientes al suelo.: 

- Nitrógeno (N) Total1,92% x 2.000 Kg/ha = 38,4 kg N/ha 

- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 1,71% x 2.000 Kg/ha = 34,2 kg P2O5/ha 

- Oxido de Potasio (K2O) Total 3,32 % x 2000Kg/ha = 66,4 kg K2O /ha 

- Oxido de Calcio (CaO) Total 5,69 % x 2000Kg/ha = 113,8 kg CaO /ha 
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- Oxido de Magnesio (MgO) Total 0,06 % x 2000kg/ha = 1,2 kg MgO /ha 

- Óxido de Azufre (SO3) Total 2,21 % x 2000kg/ha = 44,2 kg SO3/ha 

Dada la cantidad de abono que se aplica, las cantidades de elementos aplicados son 

relativamente altas lo que favorece la relación de nutrientes presentes para cubrir las 

necesidades de la plantación futura ya que al provenir de agricultura ecológica estos 

serán deficitarios. 

Esta aplicación de elementos se realiza de manera indirecta, ya que originalmente se 

quería elevar la cantidad de MO. 

Aplicado con equipo de abonado del agricultor compuesto por tractor de 115 CV con 

sistema de guiado GPS y abonadora arrastrada de cinta de 10.000 kg. 

Se realizará seguidamente del pase de subsolador en torno a los meses de octubre y 

noviembre. 

6.4. Labrado para nivelar 

Seguidamente tras el pase de subsolador y el abonado se pasará un cultivador de tipo 

semichísel con las siguientes finalidades.  

La primera de ellas es sacar a la superficie todas las piedras que ha roto el subsolador de 

las capas más profundas de roca, para poder recoger de manera más fácil posteriormente. 

La siguiente, para poder disgregar aún más el suelo ya que los terrones generados por el 

subsolador de gran tamaño dificultan la realización de la plantación y hace al suelo perder 

cualidades estructurales. Y, por último, para nivelar el terreno por arrastre de tierra, ya 

que tras el subsolado pueden surgir irregularidades en el terreno, gracias a la anchura del 

cultivador y que la disposición de sus brazos sea en dos filas reduciendo el despeje de 

éste. Mención especial a que la aplicación de esta labor permitirá enterrar la enmienda 

orgánica aplicada de fondo para la plantación. La profundidad de esta labor será de entre 

10-20cm ya que al estar subsolado el cultivador puede trabajar mejor. Se empleará el 

equipo propiedad del promotor compuesto por un tractor de 250 CV y un cultivador 

semichisel con brazos 35x35 alto en dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. El rulo 

ayudara a desterronar y la rastra arrancar las hierbas que no haya conseguido quitar el 

cultivador. 
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Se realizará seguidamente del abonado de fondo para minimizar la perdida de éste por 

volatilización de materia orgánica o presencia de ganado en la zona, tanto domestico 

como salvaje. Se realizará en los meses de octubre a noviembre. 

Se realizará una segunda pasada posterior a la instalación del sistema de riego. Éste se 

calcula y diseña en un anejo propio. Tendrá lugar a finales de noviembre, primeros de 

diciembre tras la instalación del sistema de riego. 

6.5. Rulado y despedrado 

Por último, se realizará un pase con un rulo compactador arrastrado por un tractor con 

pala. 

La finalidad del rulo compactador es dejar el terreno allanado o nivelado y uniforme para 

el posterior marcado de las líneas de la plantación, ver figura 4. También ayuda a guardar 

la humedad en el suelo tras la plantación ya que esta labor se realizará una o dos semanas 

antes de la plantación para que haya podido recoger la máxima cantidad de agua durante 

el invierno y el otoño al estar de barbecho subsolado. Al estar provisto de pala cargadora 

el tractor empleado para esta función se podrá proceder al despedregado manual por 

medio de un operario más el conductor del equipo, ver figura 5. Se empleará un equipo 

propiedad del promotor compuesto por un tractor con pala cargadora de 145 CV y un rulo 

compactador de 9m. Se realizará en torno a una o dos semanas antes de la realización de 

la plantación. Más o menos a finales de enero. 
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Figura 4: Rulado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5: Despedregado. Fuente: Elaboración propia. 

6.6. Acciones complementarias: Instalación del riego 

Antes de establecer la plantación, se debe instalar el sistema de riego. Toda la parte de 

tuberías principales va enterrada excepto las arquetas de unión y los laterales de riego que 

irán vistos. 

Todo esto se describe en el anejo VIII estudio hidráulico y diseño del riego. 
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7. Plantación 

7.1. Marcado de hoyos y replanteo 

Estas son las primeras labores de la plantación. Ambas se van a realizar en el mes de 

febrero, pues será la fecha en la que dé comienzo la ejecución de la plantación como tal. 

Para el marcado de las calles iniciales se tomará como referencia el mojón en la esquina 

sureste de la parcela, desde él se contarán 5 metros. Este lado es el más uniforme 

geométricamente hablando, y se realizará una paralela al camino. Para realizar esa 

primera línea recta se usará el GPS autoguiado del tractor propiedad del promotor que se 

empleará para la plantadora. En éste se trazará una línea recta AB que empezará en ese 

punto a 5 m de distancia del mojón de la parcela. Después el mismo GPS del tractor 

generara líneas paralelas a 7 m de distancia.  

La labor del replanteo consiste en marcar el punto exacto de la posición de cada árbol en 

el terreno, para ello se empleará el tractor con GPS del promotor. Para realizar las filas 

en la línea se optará por modificar el rumbo de esa línea AB 90º, para generar líneas 

perpendiculares a las líneas de las calles y en cuya intersección se plantará un árbol. Esto 

permitirá marcar previamente la posición de los machos para el plantado posterior. Antes 

de finalizar se abrirán los surcos para la colocación posterior del acolchado. 

Solo será necesario el empleo de una cinta métrica para medir los primeros 5m de 

separación con el mojón. 

Para todas estas labores el tractor tirara de un subsolador con una sola púa, como se 

muestra en la figura 6. Con esto se consigue marcar las líneas y las filas de la plantación 

sobre el terreno uniforme y liso generado por la ultima labor previa. Esto también 

facilitara la acción de la plantadora ya que las líneas abran sido abiertas previamente y 

rasgado aún más la zona de la raíz del árbol permitiendo mayor profundidad al solo llevar 

una púa.  

Una vez finalizado el proceso quedan marcadas en el suelo las líneas de la plantación, así 

como registrado en el GPS las pasadas posteriores que se realizarán. 

Para esto se empleará el equipo del promotor compuesto por un tractor de 250 CV con 

autoguiado y un subsolador de una púa. 
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Figura 6: Marcado y replanteo. Fuente: Elaboración propia 

7.2. Plantación  

Para la ejecución de la plantación se dispone de varios sistemas. 

Estos son los sistemas:  

- Plantación manual. 

- Plantación con ahoyador 

- Plantación con maquina abre surcos 

- Plantación con plantadora arrastrada 

- Plantación con plantadora GPS 

La elección por reducción de costes y minimización de tiempos de ejecución es el sistema 

de plantación con plantadora GPS. Las otras opciones quedan descartadas por temas 

operacionales y de elevado coste económico como de tiempo. Con el consiguiente 

beneficio de la uniformidad de las plantaciones automatizadas respecto a las manuales. 

El sistema elegio de plantadora GPS consiste en una maquina automatizada sincronizada 

con el GPS del tractor. Al tener las líneas registradas previamente la maquina automatiza 

la suelta de la planta garantizando la distancia correcta de las plantas entre sí. Se compone 

de un rejón grande que abre el surco. Un mecanismo automatizado hidráulicamente 

deposita las planta y dos discos cierran el surco. Las plantas deben ser colocadas a mano, 

por lo que esta provista de asientos para los operarios y un sistema de sujeción de plantón, 

ver figura 7. La máquina plantadora con GPS pertenece al vivero que proporciona los 
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pistacheros. Éste alquila una de su propiedad, el coste de usar la plantadora se reflejará 

en el presupuesto final. 

El operario que ira sentado en la maquina plantadora fijara una pastilla enraizante a las 

raíces del plantón desnudo para garantizar el arraigo de estas. 

Se realizará la marcación previa de la posición de los machos polinizadores para llegados 

al punto de situación de cada uno de ellos el operario de la maquina plantadora pueda 

colocar un macho polinizador en vez de una variedad femenina. 

 

 

Figura 7: Plantadora GPS automatizada. Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3. Compactado y entutorado 

Tras el depositado de la planta soterrada un operario pisara alrededor de la planta para 

compactar la zona de las raíces y quitar las posibles bolsas de aire para garantizar el 

máximo contacto de las raíces con el suelo. Muy importante una altura libre desde el 

punto de injerto al suelo, para evitar posibles enfermedades y el enraizamiento de la 

variedad. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

21 
 

A continuación, se colocará el tutor, por el mismo operario que pisa alrededor. Se 

colocará a menos de 10cm del tronco. Éste será un bambú de 30 mm de diámetro y 2,5 m 

de altura, que se enterrará 0,5 m quedando descubierto 2 m de éste.  

Por último, se en tutorara la planta con goma ancla de en tutorar del número 8, se 

necesitarán entre 4 y 5 por planta y entutorado. (figura 8). 

 

Figura 8: Detalle de entutorado. Fuente: Elaboración propia. 

7.4. Aplicación del acolochado o mulching 

Antes de plantar será necesario que se prepare un pequeño caballón que alojará la línea 

de geotextil, esto se realizará antes de plantar, durante el marqueo, con el mismo tractor 

con autoguiado que se empleará para el marqueo y replanteo. 

Una vez las plantas ya están en el suelo se colocará una maya de geotextil no tejido 

sintético de alta resistencia a lo largo de los caballones anteriores en las líneas de la 

plantación de 2 m de ancho. Estará compuesta por dos láminas de 1,15 m cada una. Esta 

cubrirá la superficie a ambos lados del árbol de 1 m por lado. Se enterrarán 10 cm a cada 

lado de la línea del acolchado geotextil y se solapara por lo menos 5 cm en el centro de 

la línea. La sujeción de los bordes exteriores se realizará con la tierra extraída de los 

surcos de los caballones, mientras que los dos extremos superpuestos en el centro del 
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caballón se fijaran con presillas y horquillas de metal. Recogerá sobre ella los laterales 

de riego porta goteros con sus respectivos agujeros y el centro de los tallos. La técnica de 

unión para el cosido de las dos hojas de geotextil es simple y en caso de tener que retirar 

no se tarda mucho en quitar y volver a poner. (figura 9). En los laterales como se ha 

mencionado anteriormente se enterrará para garantizar su fijación y que no pueda 

conllevar problemas de desprendimiento por acción del viento. Ver detalle colocación en 

plano 3. Acolchado y detalle de operaciones en parcela. 

Las ventajas de este sistema vienen recogidas en el anejo del manejo de plantación. Esto 

permite el control de las futuras malas hierbas en la línea de la plantación que harían 

imposible la escarda mecánica al disponer de laterales de riego en las calles de la 

plantación.  

Tras colocar el geotextil correctamente se colocan los laterales de riego sobre éste. 

 

Figura 9: Fijación de la malla en la zona central con horquillas. Fuente: interempresas.net. 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

23 
 

7.5. Época y tipo de planta 

El tipo de plantón elegido será el de raíz desnuda con planta injertada en vivero y poseerá 

una altura de 1,8-2m al poseer dos años ya la planta. 

Se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones en cuanto al material vegetal: 

- Se exigirá al vivero garantías de la procedencia, tratamientos, estado sanitario, 

certificado libre de OMG, vigor, nombre y características de la especie. 

- El precio será cerrado desde la reserva de las plantas por lo que no estará sujeto a 

cambios de última hora por problemas de stock. 

- Se reservará mediante un contrato con el vi verista para garantizar el precio citado, 

las condiciones del primer epígrafe además de la cantidad total de plantas 

solicitadas y garantía de adaptabilidad a la zona de ejecución. 

Tras la recepción de la planta en paquetones de 25 se podrá plantar inmediatamente o 

almacenar en un lugar seco y oscuro humedeciendo las raíces durante un corto periodo 

hasta su plantación (figura 10). 

Conociendo el tipo de plantón que se va a utilizar, la plantación se realizará coincidiendo 

con el final del periodo de para invernal, que será para el inicio de la primavera, siendo 

la fecha propicia a finales de febrero o principios de marzo. 

No es necesario que la planta sea de procedencia certificada ecológica. Ya que según lo 

recogido en el Reglamento (CE) 889/2008, articulo 36, 1, para que las plantas y los 

productos vegetales se consideren ecológicos en el caso de los cultivos perennes distintos 

de los forrajes, las normas de producción ecológica o sus excepciones deberán haberse 

aplicado normalmente en las parcelas durante un periodo de al menos tres años antes de 

la primera cosecha de los productos ecológicos. 
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Figura 10: Detalle de planta recepcionada a su llegada del vivero. Fuente: Elaboración propia. 

7.6. Poda de formación  

 También denominada de plantación ya que es la primera que se le realiza al árbol, 

posteriormente se realizará durante los primeros 6 años previos a la entrada en 

producción, de ahí la denominación de poda de formación. Seguidamente de la plantación 

se realizará una poda inicial de formación. Esta primera poda de formación confiere de 

resistencia al armazón de la planta ante inclemencias futuras. Se pretende buscar la 

máxima optimización tanto de la aireación como de la iluminación que pueda recibir la 

planta. 

Una vez la planta ha sido en tutorada, en primer lugar, los árboles femeninos de la 

variedad Kerman se les realizará un pinzamiento para despuntar a una altura de 1,90m. 

El primer año se dejará crecer todos los chupones para ensanchar el tallo, pero se irán 

dejando grupos de 3 a 5 yemas en el intervalo desde los 1,20m a los 1,70m, para poder 

elegir las mejores que serán las ramas principales del árbol, debido a su nacimiento en el 

árbol distarán entre ellas 120º generando así los distintos niveles del armazón. Estas se 

dejarán únicas a partir de la segunda poda el primer invierno posterior a la plantación. 

Los árboles masculinos por su parte tanto los de la variedad Peter como el resto de las 

variedades se despuntarán a una altura de 2,20-2,30cm recién plantados para evitar la 
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brotación, y así favorecer la dominancia apical. Se dejarán todos los chupones para 

ensanchar el diámetro del tallo. A partir de la segunda poda en el primer invierno se 

retirarán todas las yemas salvo las que se encuentran en los últimos 60cm. 

El resto de las podas de formación hasta la entrada en producción e inicio de las podas de 

producción se reflejan en el anejo de manejo de plantación, así como un mayor detalle de 

esta primera poda de formación. 

7.7. Protectores  

Para evitar el posible daño por roedores u otros animales presentes en la zona de la 

plantación se colocarán protectores de plástico de 80 cm con un soterramiento de 20cm 

para evitar el vuelo por acción del viento. Dispondrán de agujeros para garantizar un 

aireamiento adecuado. Serán abiertos por uno de sus lados y amarrados con gomas. Se 

situarán abrazados por la lámina de geotextil y se retirarán transcurrido un año en la 

siguiente poda que se realice en la plantación. 

8. Cuidados posteriores a la plantación  

8.1. Riego de implantación 

Para mejorar las condiciones de las raíces y garantizar el correcto arraigo de estas se 

procede a realizar un riego inicial. A pesar de que hubiera precipitaciones en los días 

posteriores no descartar el riego ya que al ser directo a las raíces facilita la inducción al 

movimiento radicular y un correcto asentamiento del árbol en el terreno. Se puede realizar 

directamente con los goteros, pero sería recomendable este primero realizarlo con una 

cuba aplicando directo para una percolación profunda para un mejor asiento de la planta, 

ver figura 11. La dosis de riego será de unos 20L. No demorarse más de 48 horas desde 

la realización de la plantación. Para ello se empleará el equipo del promotor, compuesto 

por un tractor de 145 CV y una cuba de agua de 14.000L. 
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Figura 11: Detalle de riego post plantación. Fuente: Elaboración propia. 

8.2. Revisión General 

En los días posteriores a la aplicación del riego, se revisarán las plantas. Corrigiendo en 

caso de que sea necesario cualquier error que se aprecie. Estos pueden ser del tipo, 

enderezar árboles torcidos, tapar raíces, colocar correctamente el acolchado. 

Aquí comenzara los primeros controles visuales de malas hierbas, para evitar la 

proliferación de estas en las zonas no cubiertas por el geotextil. 

8.3. Reposición de marras 

Una de las operaciones más difíciles al concluir de plantar es la reposición de marras. Las 

marras son las plantas que no sobreviven al trasplante. Esto puede ser debido al estado de 

la planta, problemas durante el plantado, técnicas defectuosas o problemas climáticos. Un 

porcentaje de marras normal se considerará entre un 2-3% de marras.  

Por ello se pedirá al vivero un 3% más de plantas en el caso de la presente plantación 

serán de 2.350 plantas x 1,03 = 2.451 plantas se solicitarán al vivero con marras incluidas. 
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Se llevará a cabo 2 semanas después tras el inicio de la brotación, sustituyendo los 

árboles que no hayan brotado. Y retirando el acolchado y volviéndolo a solapar por la 

parte central de manera adecuada a la ejecución. 

9. Planificación de actuaciones 
A continuación, puede verse la descripción grafica recogida en la tabla 1 del calendario 

de actuaciones de la plantación. 

 

Tabla 1: Calendario de labores. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes mayo septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo
Actuación
Abonado verde
Subsolado
Abonado de fondo
Labrado
Instalacion riego
Labrado
Rualdo y despedrado
Marcado y replanteo
Ejecucion plantacion

Calendario de labores
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1. Introducción 
En el presente anejo se recoge y describe los procesos a llevar a cabo una vez el 

establecimiento de la plantación se da por concluido.  

Se van a tratar y definir las técnicas para el manejo del suelo, poda, manejo ecológico, 

que recoge las técnicas a emplear como ecológico además del apartado de fertilización y 

control de plagas y enfermedades. Por último, se tratará de la recolección y el procesado 

final para su distribución. 

2. Manejo Ecológico 
Como se menciona en el anejo V: estudio de alternativas, el manejo y las técnicas 

aplicadas en la plantación están recogidas y avaladas dentro del marco de la normativa, 

Europea, C. (2008). Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre 

de 2008, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, sobre la producción 

ecológica. 

En primer lugar, la parcela, perteneciente a la explotación del promotor se ha dedicado a 

cultivo ecológico durante más de 20 años, con todos los controles pasados por la 

certificadora de la explotación ecológica de manera favorable. Por lo que se considera 

apta para el desempeño de la producción vegetal ecológica sobre la misma. 

Toda la normativa referente a manejo ecológico se encuentra en el anejo. XIII. Normativa. 

 

3. Manejo del suelo 
El método elegido para el manejo del suelo es un sistema mixto con laboreo (escarda 

mecánica) para las calles de la plantación mientras que en las líneas de cultivo se 

establecerán técnicas de mulching o acolchado mediante aplicación de lámina geotextil, 

como se recoge en el anejo V. Estudio de alternativas. 
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3.1. Laboreo en las calles 

Puesto que el manejo de la plantación es ecológico, queda expresamente prohibida la 

utilización de productos fitosanitarios tales como herbicidas que permitan ejecutar una 

escarda química como forma de mantenimiento del suelo. Y puesto que se descartó el uso 

de cubierta vegetal, la solución elegida es, la escarda mecánica.  

Ésta puede ser manual o mecanizada, en el caso de la manual requiere de mucho tiempo 

y mano de obra por lo que se descarta totalmente. Solo siendo necesaria en momentos 

puntuales como apoyo a la escarda mecanizada.  

La escarda mecanizada consistirá en aplicar técnicas de laboreo de conservación en las 

calles de la plantación. Esto implica en realizar labores superficiales con un apero 

denominado cultivador arrastrado por un tractor con una profundidad no superior a 15 

cm. Este aspecto es muy importante ya que, aunque la raíz del pistacho es pivotante, 

Couceiro, (2013) puede poseerla también fasciculada en algunas variedades comerciales, 

por lo que no se quiere incidir en profundidad en las calles ya que se espera una 

colonización del suelo por parte de las raíces. 

El equipo empleado para tales funciones pertenece al promotor compuesto por un tractor 

de 115 CV y un cultivador de 3,5 m. 

Es importante tener en cuenta que se realizaran dos pasadas por calle al no cubrir la 

totalidad del ancho de éstas por el apero. A favor hay que decir que permite aproximarnos 

en ambas pasadas a cada uno de los lados de la calle limitando la calle por la línea de 

geotextil que forma el mulching y repasando la zona del centro por lo que aseguramos la 

escarda en dicha zona. El ancho de esta lamina de geotextil es de 1 m a ambos lados del 

tronco, por lo que la anchura de calle que quedaría descubierta seria de 5 m, en los cuales 

seria donde actuaria el equipo de escarda mecanizada. Cabe mencionar que la zona 

limítrofe de la calle con la línea de geotextil podría quedar sin descardar por lo que se 

podría ejercer de manera manual. No obstante, no sería necesario dado que no está en 

contacto directo con el árbol por lo que quedaría fuera de la zona de competencia por los 

recursos hídricos o nutritivos y quedando más resguardados los árboles del contacto 

directo con estas plantas que pudieran albergar las plagas. 
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Se realizarán las labores de control de suelo en función de las necesidades en cada 

momento, puesto que la brotación de malas hierbas del suelo está relacionada 

directamente con la meteorología y las condiciones climáticas, pudiendo ser mayores un 

año en unos meses determinados y no coincidir estos meses con el año siguiente. Para 

ello se hará una inspección visual de la parcela para controlar que las malas hierbas no 

crezcan más de una determinada altura que pudiera dificultar el correcto desempeño del 

cultivador.  

Puesto que estas labores pueden variar se especifican unas pautas generales para la 

realización de unas labores mínimas. 

- A finales de verano se dará un pase para controlar el inicio de la brotación de las 

primeras hierbas que surjan.  

- A finales del otoño se dará otro pase coincidiendo con la época de acumulación 

de lluvias, se acentúa la brotación de estas plantas adventicias. 

- A finales de invierno se dará otro pase para controlar más la brotación. Además, 

éste tiene por finalidad enterrar el posible abonado de fondo si se hubiera aplicado 

en la plantación. 

- Por último, se dará otro pase de cultivador a finales de primavera, estación con 

alta pluviometría y que unido al incremento de las temperaturas dará lugar a una 

gran brotación de plantas adventicias. 

Estas pautas son orientativas y los pases de cultivador pueden verse incrementados 

dependiendo de las necesidades de la plantación, así como reducidos si el control visual 

de la plantación así lo determinase. Hay que mencionar que en cada pase se debe prestar 

especial atención a los elementos del riego tales como arquetas o tuberías vistas. 

3.2. Mulching en línea de cultivo. 

El termino mulching significa acolchado. Hace referencia al manto compuesto por restos 

vegetales naturales o aplicados a la superficie del suelo sin ser incorporados al mismo, 

Turney y Menge, 1994., así como materiales sintéticos colocados en la superficie del 

suelo, como se ve en la figura 1, Robinson, 1998. 
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Figura 1: Detalle de acolchado en la línea de cultivo en plantación de cítricos. Fuente: 
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/157298-Acolchado-o-mulching-en-citricos-ventajas-para-el-
cultivo-instalacion-y-manejo.html 

Se emplea tanto en horticultura como en fruticultura con la finalidad de proteger el cultivo 

y el suelo de la acción de los agentes atmosféricos. Los principales beneficios del suelo 

son, una mejora en la producción del cultivo, ya que reduce la compactación y 

evaporación de agua, así como un control de las plantas adventicias al reducir el paso de 

la luz y limitar la brotación físicamente. 

Tiene gran importancia dado los importantes ahorros en forma de mano de obra y 

consumo de agua, además de con un incipiente adelanto de la entrada en producción. 

Todo esto relativo a estudios con cítricos, Romero-Rodriguez et al., 2013.  

Con la parte de todos estos estudios que se pretende aplicar en la plantación objeto de este 

proyecto es, el control de las plantas adventicias o malas hierbas, además como la 

aplicación de esta técnica en un cultivo como el pistacho e implementándolo para el 

manejo ecológico. 
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El principal inconveniente de esta técnica es la importante inversión económica que 

conlleva. Esto solo se justifica en casos en los que el cultivo es realmente rentable, como 

es el caso del pistacho.  

Se emplearán materiales geotextiles biodegradables, ya que favorece su degradación al 

final del ciclo de su vida, y mejora la sostenibilidad general de la plantación.  

Queda descartado totalmente el uso de plásticos opacos no biodegradables. La elección 

del material que compondrá este acolchado será clave para obtener unos resultados 

adecuados.  

Los últimos años han tenido un gran auge el uso de malla geotextil, de rafia de propileno, 

que según Martin el al., 1991, busca propiedades distintas del uso de plástico en los suelos 

ya que estos son permeables al agua y al C02, pudiendo garantizar una mejor aireación y 

captación de agua de lluvia. 

Podemos destacar una duración aproximada de 15-20 años con materiales nuevos, datos 

de fabricantes, por lo que sería necesario cambiarlo una vez en la vida de la plantación. 

Se podría aumentar su vida cubriéndola lamina geotextil con algún resto vegetal, como 

cascara de espelta proveniente de los subproductos de la explotación del promotor, 

aumentaría su durabilidad y aportaríamos algo de materia orgánica al terreno. Además, 

debido al área sombreada no estaría expuesto permanentemente a la radiación solar. 

Como ventajas aplicadas a la plantación objeto de este proyecto, así como al cultivo del 

pistacho son: 

- Produce un incremento de la temperatura del suelo por lo que reduce el riesgo de 

heladas por bajas temperaturas. 

- Reduce la compactación del suelo por lo que se incentiva el crecimiento radicular, 

así como favorecer la disponibilidad de los nutrientes y la actividad microbiana. 

- Mejora la sanidad de los frutos y del árbol ya que reduce la presencia de agentes 

patógenos en el suelo. 

- Reduce la presencia de plantas adventicias en la línea de cultivo. 

Este último punto es en que se pretende incidir más. Ya que según Hervalejo et al., 2012, 

se realiza un exhaustivo control de las malas hierbas ya que restringe drásticamente el 

paso de la luz y reduce el poder germinativo al máximo al obstruir la salida de los tallos. 
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Esto significa una reducción drástica de la mano de obra y tiempos de desbrozado que 

justifican su importante desembolso económico. Facilita el manejo del cultivo en 

ecológico ya que el principal problema en plantaciones ecológicas es el control de las 

malas hiervas en la línea de cultivo, para no ver reducido el rendimiento, ya que se estima 

que la presencia abundante de malas hierbas en la plantación pueda reducir el rendimiento 

de la producción de un 20 a un 40%, Márquez, (2019). Como se muestra en la figura 2, 

el detalle pertenece a una plantación de cítricos ecológica de la diferencia de uso de 

acolchado a no. Ésta diferencia de rendimientos será más acusada en plantaciones 

ecológicas de regadío. Éste es el principal motivo que justifica económicamente el empleo 

de acolchados en plantaciones. 

 

Figura 2: Diferencia entre el uso de acolchado y el no uso en una plantación de cítricos ecológica. Fuente: 
https://www.interempresas.net/Horticola/Articulos/157298-Acolchado-o-mulching-en-citricos-ventajas-para-el-

cultivo-instalacion-y-manejo.html 

También cabe mencionar que una de las medidas culturales para la reducción de 

verticilosis es la solarización. Consiste en cubrir durante los meses de verano unas 6-8 

semanas con polietileno o propileno el suelo alrededor de las raíces lo que reduce 

significativamente la presencia del hongo, Couceiro, (2013). Por lo que la instalación de 

la lámina geotextil va a reducir la incidencia de verticilosis en la plantación. 
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Gracias al acolchado no será necesaria operaciones en la línea de cultivo, simplemente 

prestar especial atención a las zonas limítrofes entre acolchado y calle de la plantación, 

por si fuera necesario en caso de excesivo follaje adventicio una escarda manual. 

Añadir, que se debe tener en cuenta el acolchado a la hora de la instalación del sistema 

de riego. En el caso de esta plantación, se instalará encima de la lámina geotextil, por lo 

que necesitará de más mano de obra para la instalación, pues será necesario realizar 

pequeños agujeritos en el geotextil, pero se beneficia de un mantenimiento menos costoso 

y más sencillo, que no requiere de levantamientos de cubierta. 

Todas las medidas y colocación de la lámina geotextil se recogen en el anejo VII. 

Ejecución de la plantación y en Plano 3. Acolchado y detalle de operaciones en parcela 

4. Poda  

El pistachero es una especie muy vigorosa, posee mucha vegetación. La velocidad de 

crecimiento es alta, y se ve reducida a partir del séptimo año de vida de la plantación. 

Presenta una enorme dominancia apical, intensificada con su longevidad. A pesar de tener 

una velocidad de crecimiento alta, su cicatrización es lenta por lo que se deberá tener 

especial atención en el manejo de no dañar los árboles, si esto se produjera sería 

recomendable cubrir las heridas de un tamaño superior a 2 cm. Para ellos se emplearían 

materias autorizadas dentro del Reglamento (CE) nº 889/2008. Gracias al acolchado en 

la línea de plantación se reducen drásticamente las posibles heridas derivadas del laboreo. 

La época de realización óptima para la poda será durante el reposo invernal. Ya que de 

realizarse antes de esta fecha todavía tiene lugar la traslocación de reservas, así como de 

producirse en fechas posteriores podría coincidir con el inicio del hinchamiento de las 

yemas. 

Las fechas en las que se ejecutará esta acción serán desde mediados de enero a mediados 

de marzo, a partir de aquí comienza el movimiento de sabia y los daños podrían ser 

elevados en la planta. 

Existen varios tipos de poda según el momento de la vida en la que se encuentra el árbol. 

Se pueden distinguir tres tipos: 
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- Poda de formación: su misión es dar forma al esqueleto del árbol. Se lleva a 

cabo durante los primeros 6 años de vida desde que se injerta. Será de tipo vaso 

para facilitar la recolección mecanizada. 

- Poda de producción: Tiene por objetivo la limpieza del árbol de material vegetal 

innecesario para aumentar el rendimiento productivo. Se lleva a cabo una vez al 

año una vez se cumplen los 6 años de vida y finaliza el periodo de poda de 

formación. 

- Poda de rejuvenecimiento: su misión es devolver las garantías productivas a un 

árbol agotado debido al paso del tiempo a una deficiencia nutricional. 

4.1. Poda de Formación 

En el anejo VII. Diseño y ejecución de la plantación se da una breve introducción sobre 

la poda de formación, en él se describen los procesos a seguir en la primera que se ejecuta 

en el momento de plantar el árbol, es decir el año 1 de plantación que en este caso es el 

año 2 de injerto, ya que la planta utilizada tiene 2 años desde que se realizó el injerto en 

vivero. En la figura 3 pude verse la imagen del árbol tras esta primera poda. 

 

Figura 3: Detalle de poda tras la plantación. Fuente: El cultivo del pistacho 

A continuación, se describen el resto de las podas comprendidas en el periodo de 

formación. 

 

 

- Año 3 
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Durante el invierno se seleccionarán las tres ramas principales que formaran en el 

esqueleto del árbol, las demás se eliminan, ver figura 4. Se despuntan en torno a los 50-

60 cm, pero solo se realizará el despunte en invierno, nunca en verano. Será importante 

realizar el pinzamiento sobre una yema interior o exterior, nunca laterales. Una vez 

tenemos las 3 ramas principales se seleccionará una yema en cada una de las ramas 

principales, permitiéndole crecer para formar el primer piso. En caso de no haberse 

retirado las yemas, en el siguiente verano se deberán eliminar. 

 

Figura 4: Ramas principales 3º año. Fuente: El cultivo del pistacho. 

- Año 4 

En el periodo invernal, de nuevo se despuntarán las ramas surgidas de los brotes del año 

anterior, también a unos 50-60 cm. De esta manera se consolida el primer piso ver figura 

5, pinzando las ramas de éste a una distancia de 30-40 cm. 
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Figura 5: Poda 4º año. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

 

- Año 5 

Durante el parón vegetativo de los meses de invierno, se pinzará la tercera prolongación 

para poder seleccionar las ramas que van a formar el segundo piso. Éstas tendrán 

orientación distinta a las primeras ramas, para un reparto homogéneo del mismo, ver 

figura 6. En estas primeras ramas surgirán los primeros frutos, comenzando la entra en 

producción. 

 

Figura 6: Poda 5º año. Fuente: El cultivo del pistacho 
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- Año 6 

Este año será el último que se realice la poda de formación, quedando ya formado en tres 

prolongaciones de las ramas principales despuntadas. Las ramas del tercer piso para un 

mejor reparto deberán estar orientadas en sentido contrario a las del segundo. En este 

momento se da por finalizado la formación con un reparto casi ideal de las ramas 

principales, como puede verse en la figura 7, para soportar la futura carga. 

 

Figura 7: Planta pistachero año 6. Fuente: El cultivo del pistacho. 

4.2. Poda de producción 

A partir del año 6 de vida, comienza la entrada en producción del árbol. En este periodo 

se inicia una producción constante de yemas de flor en todo el árbol. Si no se realiza esta 

poda el árbol no sería capaz de producir las suficientes reservas para que las 

fructificaciones fueran regulares. Realizada de manera correcta, se consigue acumular una 

cantidad de reservas suficientes que permitirá formar yemas de flor además del desarrollo 

de nuevas ramas. Los principales objetivos que se persiguen con la poda de producción 

son los siguientes. 

- Mantener el árbol dentro de su marco de plantación, es decir que el porte no sea 

excesivo debido a un mal manejo de la poda. 

- Conseguir la reducción de la vecería, para obtener producciones más regulares. 

La ausencia de poda en condiciones de escasez de agua y profundidad de suelo 

eleva esa alternancia en la producción. 
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- Aumentar al máximo la aireación y la iluminación del árbol, para garantizar las 

condiciones de sanidad vegetal en estado óptimo. Así como también la calidad de 

los frutos y sus cualidades organolépticas. 

- Generar la estimulación suficiente para la producción de manera nueva por parte 

del árbol. 

Esta podad deberá realizarse de manera anual, así se consigue disminuir la dominancia 

apical, permitiendo concentrar la cosecha lo más cerca posible del centro del árbol. Pues 

el tener ramas más alargadas con la producción en los extremos de éstas, produce una 

curvatura excesiva de éstas, mientras en resto de ramas centrales quedaría desnuda. 

Siempre el despunte debe realizarse sobre una yema de madera, ya que, de producirse 

sobre una floral, podría perderse toda la rama hasta la siguiente ramificación. 

Para la ejecución de la poda de producción se recomienda realizarla en 3 fases: 

- 1º fase: se eliminarán todas las ramas con dirigidas hacia al interior y exterior del 

árbol. Al mismo tiempo se retirarán posibles ramas rotas o dañadas. 

- 2º fase: dependiendo del vigor que posea el árbol, se podrá primero, despuntar a 

10 cm del extremo de la rama cuando posea un vigor alto. Y segundo, se 

despuntará a unos 40 cm con un vigor bajo. De esta manera se da vigor al árbol 

eliminando la dominancia apical 

- 3º fase: Por último, se suprimirán todas las ramas laterales que interfieran con 

otras mejor formadas y colocadas. Las que sean contraposición de otras de mayor 

diámetro o que formen ángulos muy agudos. 

4.3. Poda de rejuvenecimiento 

Esta poda será necesaria ejecutarla en árboles envejecidos. Estos poseen una cantidad 

muy alta de yemas fructíferas, pero debido a una escasez de reservas no podrán 

transformarlas en frutos. Con esta poda se intentar incentivar esa transformación. 

A la hora de ejecutar esta poda, se realiza un aclareo de alta intensidad. Se eliminarán 

ramas que impidan el paso del aire y la luz o que estén mal posicionadas. Su realización 

será anual, hasta que se consiga suficientes yemas de madera para renovar las ramas del 

árbol. 
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4.4. Técnicas de ejecución 

El tipo de poda será manual ya que conlleva una serie de ventajas respecto a las mecánicas 

sobre todo en producciones ecológicas. La poda manual incentiva una mayor producción 

de frutos, un mayor porcentaje de frutos abiertos se realiza individualizada por árbol. En 

contra tiene los costes y la menor rapidez de realización. Couceiro, (2013). Al ir en busca 

de calidad mejor que cantidad, ésta se realizara de manera manual. 

Los restos de poda se picarán tas cada poda y se añadirán a las calles para realizar un 

aporte de materia orgánica a través de los restos de poda. Esto se realizará siempre y 

cuando estén libres de hongos y enfermedades. 

5. Mantenimiento instalación de riego 
Se deberá realizar de manera periódica. El objetivo de este mantenimiento es maximizar 

la duración de los elementos que componen la instalación manteniendo durante un 

periodo mayor la suficiente uniformidad en los riegos. Un correcto mantenimiento 

reducirá los costes de un posible cambio prematuro en los componentes de la instalación. 

Pese a la total automatización del sistema y equipo de riego, será necesario realizar una 

inspección periódica de los componentes principales. En el sistema de bombeo se deberán 

revisar caudales y presiones, gracias a los caudalímetros y manómetros instalados en el 

cabezal de riego. Revisar también posibles fugas o defectos eléctricos en los componentes 

electrohidráulicos. 

La limpieza del filtro dependerá del grado de colmatación producida en su interior, para 

ello se hará uso de los manómetros provistos en el sistema de filtrado, cuando la diferencia 

de presión supere el valor permitido se deberá proceder a la limpieza de estos. Los filtros 

de mallas se limpiarán de manera manual limpiándolos con agua a alta presión. El 

hidrociclón simplemente se accionará la válvula de limpieza de sedimentos, liberándolos 

de su interior. 

Especial atención a los meses de invierno debido a las bajas temperaturas por posibles 

daños por heladas. 
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5.1. Manejo remoto del riego automático y mantenimiento eléctrico 

Todo el sistema de riego, así como el sistema eléctrico (grupo electrógeno y PLC) del que 

depende para funcionar esta automatizado.  

El control de éste se podrá realizar desde el armario eléctrico situado en el cabezal de 

riego o de manera telemática a través de una aplicación de móvil que nos permite ahorrar 

costes y mejorar la eficiencia de éste. 

Gracias a la instalación de un pequeño modem 4G, permite generar una comunicación 

remota, facilitando el manejo de ésta. 

Se deberá presentar especial atención a los niveles de combustible en el generador Diesel, 

así como los posibles avisos surgidos en el PLC. Estos mensajes pueden ser error de 

activación de electroválvula o caudal y presión bajo. Para ello ésta provisto de un 

caudalímetro y un manómetro con contactos unidos al PLC. Para detectar posible fallo de 

electroválvulas se instalará un tercer cable para marcar acuse de recibo en las 

electroválvulas si no se retornase la señal nos indicaría un punto de rotura.  

Gracias a la gran capacidad y bajo consumo, será necesario rellenar en periodos de 

máximo uso, meses de verano, de manera semanal. 

Se prestará especial atención a la instalación en los meses de invierno debido a las bajas 

temperaturas ya que podrían ocasionar daños en materiales eléctricos debido a la 

humedad y condensación. 

Revisar regularmente el estado de los conductores eléctricos, así como el correcto 

funcionamiento de las protecciones de los circuitos instalados. 

6. Fertilización  

6.1. Prescripciones y Necesidades nutricionales  

El abonado o fertilización, tiene como objetivo principal cubrir las necesidades 

nutricionales de la planta. Culturalmente aceptado, se consideraba tradicionalmente que 

un buen abonado debería restituir al suelo como mínimo las cantidades extraídas en cada 

cosecha.  
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Pese a la rusticidad de esta especie responde muy positivamente a la aplicación de 

una óptima dosis de abonado. Para poder establecer un correcto plan de abonado se deberá 

tener en cuenta los factores externos que influyen en mayor medida en la nutrición, 

Couceiro, (2013). 

Estos factores que pueden intervenir son los siguientes: 

- El pH, ya que, dependiendo del valor de éste, la disponibilidad de nutrientes puede 

variar. 

- Profundidad del suelo, puesto que suelos profundos son capaces de almacenar una 

mayor cantidad de nutrientes y agua. 

- Portainjerto, las capacidades de absorción de nutrientes cambia notablemente de 

unas variedades a otras. 

- Mantenimiento, ya que el reparto de agua influye en una correcta asimilación de 

los nutrientes disponibles. 

- Manejo, debido a que la no presencia de malas hierbas aumenta la disponibilidad 

de nutrientes para los árboles.  

- Marco de plantación, ya que en los más amplios el volumen de suelo explorado 

por las raíces es mayor. 

Una vez conocidas las posibles causas externas de una mala nutrición. Será necesario 

saber las necesidades en el momento preciso. 

Ya que no es necesario en el momento de iniciar la plantación, debido a que las 

necesidades de los árboles jóvenes son menores no se realiza el análisis de nutrientes en 

suelo al ejecutar la plantación. 

Una vez que comienza el crecimiento de los árboles sí que será necesario en todo 

momento saber el estado nutritivo de la planta, por lo que se realizaran análisis, tanto 

foliar como edafológico de concentración de nutrientes. 

En base a los resultados se establecerá el plan de fertilización. Antes de conocer el plan 

de fertilización, será necesario conocer las necesidades de la planta del pistachero por ha 

y kg de producción. 

Para ello a continuación se exponen las necesidades de macroelementos y 

microelementos necesario para un óptimo desarrollo de la planta.  
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Macroelementos 

- Nitrógeno 

Es el nutriente más consumido por el árbol, llegando a valores de incluso 700 g por árbol. 

El 80% de este nitrógeno será parte del fruto. 

Para aplicarlo se realizará de manera equitativa una vez comenzada la brotación. Finales 

de primavera, principios de verano. La mitad de las necesidades se aportan desde finales 

de marzo hasta mediados de mayo, y la otra entre junio y julio. 

 

Las dosis varían a lo largo de la vida del pistachero. Pudiendo ser las dosis en árboles 

jóvenes del orden de 12-20 kgN/ha y para árboles adultos de 60-90 kgN/ha, Couceiro, 

(2013). 

Una deficiencia de nitrógeno puede derivar en un retraso de la brotación, hojas que 

amarillean y se caen y brotes cortos y estrechos. 

- Fosforo 

El fosforo se encuentra entre los elementos más limitantes en el rendimiento del pistacho. 

La presencia en la planta mejora la eficiencia en el uso de agua y la resistencia a 

enfermedades aumenta, Couceiro, (2013). 

Es demandado por el fruto en años de producción, necesitando del orden de 50g por árbol. 

La dosis aplicada de fosfora a árboles adultos varia de 50 a 120 kg P/ha. 

Una deficiencia de fosforo podría suponer un retraso en la brotación de las yemas y caída 

de las hojas. 

- Potasio 

Las principales funciones del potasio que no las únicas, son la resistencia al frio, al estrés 

y a las plagas y enfermedades.  

En el fruto tiene especial importancia en el nivel de aceite generado, así como en un 

optima maduración, mayor calibre y un menor porcentaje de frutos vacíos. Grandes partes 

de las reservas de potasio abandonan la planta tras la recolección. 
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Las dosis de abonado oscilaran entre 120-250 kg K/ha, dependiendo de las 

producciones en mayor medida. 

Una carencia de potasio puede inducir la quemadura en el que se manifiesta un color 

verde pálido y una reducción de la producción considerable. 

- Calcio 

Es junto al nitrógeno el elemento que mayores requerimientos demanda el pistachero para 

su desarrollo vegetativo. En España dada la alta presencia de carbonato cálcico en el 

suelo, no es común aplicarlo en la fertilización. 

Una carencia de calcio puede inducir a la caída de las hojas, un menor tamaño de éstas e 

incluso impedir el desarrollo del árbol en altura. 

- Hierro 

Su función es la de actuar como catalizador en la formación de la clorofila. Tiene una alta 

incidencia en el peso de los frutos una vez alcanzada su madurez 

Las carencias de hierro son fáciles de detectar pues se manifiestan en forma de clorosis 

férrica. Para su corrección, en forma de quelatos o a través del abonado como sulfato de 

hierro en dosis de unos 4 kgFe/ha. 

- Magnesio 

Es uno de los componentes principales de la clorofila, por lo que tiene especial incidencia 

en la fotosíntesis y su correcto desarrollo. 

El consumo con producciones medias en regadío de unos 2.000kg/ha, se estima unas 

necesidades de 30 kgMg/ha. No suele ser deficitario en los suelos de España, pero en caso 

de ser necesario, se aplicaría como sulfato. 

Las carencias de magnesio pueden darse en suelos muy arenosos. Estas carencias se 

manifiestan en forma de caída de hojas, escaso follaje y clorosis que finalmente acaba en 

necrosis.  

- Boro 
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La concentración de este elemento es fundamental para el fruto, ya que influye en el 

número de frutos abiertos, disminuyendo también los vacíos. En comparación con otros 

frutales, las demandas de boro del pistachero son muy altas, Barker, A. (2006). 

Para la aplicación del boro hay dos momentos específicos, en otoño o en primavera. Se 

deberá buscar un fertilizante que corrija la carencia de manera adecuada. 

Las deficiencias de boro se traducen en la muerte de los brotes, irregularidad en las hojas 

y una drástica reducción del crecimiento radicular. Por el contrario, la toxicidad causa 

necrosado de hojas y amarilleamiento de éstas. 

 

- Cobre 

Su principal función es intervenir en la fotosíntesis, manifestándose un mayor déficit de 

este elemento en árboles más jóvenes. Al ser un nutriente inmóvil afecta a las hojas más 

jóvenes de los brotes terminales. Se manifiesta en verano. 

Se puede aplicar para suplir su carencia vía foliar a principios de mayo. 

6.2. Fertilización Ecológica 

Uno de los principales problemas del manejo ecológico de las plantaciones es la 

aplicación de fertilizantes. Esto se debe a que solo está permitido la aplicación de aquellos 

fertilizantes recogidos en el Reglamento (CE) nº 889/2008 o que posean la certificación 

ecológica. 

La principal carencia entre los abonos ecológicos se encuentra en el nitrógeno. La forma 

de aplicación únicamente es posible en forma de nitrógeno orgánico, en concreto los 

aminoácidos están muy extendidos. El orden de unidades fertilizantes nitrogenadas 

raramente supera un 8. La mayor asimilación de aminoácidos por parte de las plantas es 

vía foliar. Por lo que se recomiendan más para pulverizado que fertirriego. Por ello se 

descarta el uso de la fertiirrigación. Los planes de fertilización se explicarán más adelante. 

A pesar de ello hay gran cantidad de fertilizantes autorizados para esta índole, ver tabla 

1. A continuación, se presentan la lista de los productos permitidos, para un fácil acceso 

a la hora del manejo y la elección de fertilizante a emplear en los planes de fertilización. 
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Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Productos en cuya 
composición entren o que 
contengan únicamente las 
materias enumeradas en la 
lista siguiente: 
Estiércol de granja 

Producto constituido mediante la 
mezcla de excrementos de animales 
y de materia vegetal (cama) 
Prohibida la procedencia de 
ganaderías intensivas 

A Estiércol desecado y 
gallinaza deshidratada 

Prohibida la procedencia de 
ganaderías intensivas 

A Mantillo de excrementos 
sólidos, incluidos la 
gallinaza y el estiércol 
compostado 

Prohibida la procedencia de 
ganaderías intensivas 

A Excrementos líquidos de 
animales 

Utilización tras una fermentación 
controlada o dilución adecuada 
Prohibida la procedencia de 
ganaderías intensivas 

A Residuos domésticos 
compostados o 
fermentados 

Producto obtenido a partir de 
residuos domésticos separados en 
función de su origen, sometido a un 
proceso de compostaje o a una 
fermentación anaeróbica para la 
producción de biogás 
Únicamente residuos domésticos 
vegetales y animales 
Únicamente cuando se produzcan en 
un sistema de recogida cerrado y 
vigilado, aceptado por el Estado 
miembro 
Concentraciones máximas en mg/kg 
de materia seca: cadmio: 0,7; cobre: 
70; níquel: 25; plomo: 45; zinc: 200; 
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mercurio: 0,4; cromo (total): 70; 
cromo (VI): 0 

A Turba Utilización limitada a la horticultura 
(cultivo de hortalizas, floricultura, 
arboricultura, viveros) 

A Mantillo procedente de 
cultivos de setas 

La composición inicial del sustrato 
debe limitarse a productos del 
presente anexo. 

A Deyecciones de lombrices 
(humus de lombriz) e 
insectos 

  

A Guano   

A Mezclas de materias 
vegetales compostadas o 
fermentadas 

Producto obtenido a partir de 
mezclas de materias vegetales, 
sometido a un proceso de 
compostaje o a una fermentación 
anaeróbica para la producción de 
biogás 

A Productos o subproductos 
de origen animal 
mencionados a 
continuación: 

— harina de sangre 

— polvo de pezuña 

— polvo de cuerno 

— polvo de huesos o polvo 
de huesos des 
gelatinizado 

— harina de pescado 

— harina de carne 

— harina de pluma 

Concentración máxima en mg/kg de 
materia seca de cromo (VI): 0 
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— lana 

— aglomerados de pelos y 
piel 

— pelos 

— productos lácteos 
 

A Productos y subproductos 
de origen vegetal para 
abono 

Ejemplos. harina de tortas 
oleaginosas, cáscara de cacao y 
raicillas de malta 

A Algas y productos de algas En la medida en que se obtengan 
directamente mediante: 

i) procedimientos físicos, incluidas la 
deshidratación, la congelación y la 
trituración, 

ii) extracción con agua o con 
soluciones acuosas ácidas y/o 
alcalinas, 

iii) fermentación. 
 

A Serrín y virutas de madera Madera no tratada químicamente 
después de la tala 

A Mantillo de cortezas Madera no tratada químicamente 
después de la tala 

A Cenizas de madera A base de madera no tratada 
químicamente después de la tala 

A Fosfato natural blando Producto especificado en el punto 7 
del anexo IA.2. del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo (1) relativo a 
los fertilizantes, 7 
Contenido de cadmio inferior o igual 
a 90 mg/kg de P205 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889#ntr1-L_2008250ES.01003401-E0001
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A Fosfato aluminocálcico Producto especificado en el punto 6 
del anexo IA.2. del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 
Contenido de cadmio inferior o igual 
a 90 mg/kg de P205 
Utilización limitada a los suelos 
básicos (pH > 7,5) 

A Escorias de defosforación Producto especificado en el punto 1 
del anexo IA.2. del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 

A Sal potásica en bruto o 
kainita 

Producto especificado en el punto 1 
del anexo IA.3. del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 

A Sulfato de potasio que 
puede contener sal de 
magnesio 

Producto obtenido a partir de sal 
potásica en bruto mediante un 
proceso de extracción físico, y que 
también puede contener sales de 
magnesio 

A Vinaza y extractos de 
vinaza 

Excluidas las vinazas amoniacales 

A Carbonato de calcio 
(creta, marga, roca calcárea 
molida, arena calcárea, 
creta fosfatada) 

Únicamente de origen natural 

A Magnesio y carbonato de 
calcio 

Únicamente de origen natural 
Por ejemplo, creta de magnesio, roca 
de magnesio calcárea molida 

A Sulfato de magnesio 
(kieserita) 

Únicamente de origen natural 
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A Solución de cloruro de 
calcio 

Tratamiento foliar de los manzanos, 
a raíz de una carencia de calcio 

A Sulfato de calcio (yeso) Producto especificado en el punto 1 
del anexo ID. del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 
Únicamente de origen natural 

A Cal industrial procedente 
de la producción de azúcar 

Subproducto de la producción de 
azúcar de remolacha 

A Cal industrial procedente 
de la producción de sal al 
vacío 

Subproducto de la producción de sal 
al vacío a partir de la salmuera 
natural de las montañas 

A Azufre elemental Productos especificados en el anexo 
ID.3 del Reglamento (CE) 
no 2003/2003 

A Oligoelementos Micronutrientes inorgánicos 
enumerados en la parte E del anexo I 
del Reglamento (CE) no 2003/2003 

A Cloruro de sodio Solamente sal gema 

A Polvo de roca y arcilla  

Tabla 1: Fertilizantes autorizados y condiciones de utilización en agricultura ecológica. Fuente: Reglamento (CE) 
nº834/2007 

 

Los fertilizantes ecológicos no se podrán aplicar con maquinaria que no estuviera 

debidamente limpia de usos anteriores. Los fertilizantes aplicados no deberán contener 

restos de productos no autorizados. Los productos comerciales empleados como 

fertilizante deberán estar inscritos en el registro de Fertilizantes y Afines del ministerio 

de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente. Solo se permitirán productos no 

inscritos que se recojan en la tabla número 1. 
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6.3. Plan de fertilización 

Para ejecutarlo de manera correcta será necesario realizar análisis foliares de la plantación 

en busca de carencias. 

Los valores óptimos perseguidos son los idóneos para el desarrollo de los árboles (figura 

8). En caso de detectar carencias en el análisis foliar se aplicará una dosis de abonado 

para recuperar los valores óptimos de nutrición. 

 

Figura 8: Valores críticos e intervalo óptimo de nutrientes en el pistachero. Fuente: El cultivo del pistacho. 

 

Se establecerán dos tipos de abonados; uno orgánico para recomponer las perdidas por 

mineralización de materia orgánica y otro abonado mineral para aportar los elementos 

que son extraídos durante el ciclo del cultivo. 

 Fertilización orgánica 

La materia orgánica es un valor de vital importancia en el suelo, influye de manera directa 

y positivamente en muchas propiedades del suelo. Tanto físicas como químicas y 

biológicas. A continuación, se presentan una serie de efectos positivos que tiene la materia 

orgánica presente en suelos cultivados: 

Propiedades físicas: 

- Aumenta la capacidad calorífica del suelo, reduciendo las oscilaciones bruscas de 

temperatura. 

- Agrega partículas elementales al agregado del suelo 
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- Mejora la estructura aportando soltura a las arcillas y cohesión a las arenas. 

- Facilita el drenaje y reduce la erosión 

- Aumenta la capacidad de retención de agua y reduce la evaporación 

- Reduce el riesgo de formar costra superficial 

Propiedades químicas: 

- Aumenta el poder tampón del suelo 

- Regula el pH 

- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico 

- Forma quelatos y mantiene los cationes en forma asimilable 

- Mantiene las reservas de nitrógeno 

Propiedades biológicas: 

- Mejora la respiración radicular 

- Favorece la germinación de semillas 

- Mejora y regula la actividad microbiana 

- Favorece la solubilización de compuestos minerales por el dióxido de carbono 

desprendido 

- Contrarresta el efecto de toxinas 

- Activa la rizogénesis 

- Mejora la nutrición mineral de los cultivos 

Por ello será necesario el aporte periódico de materia orgánica en la plantación para 

sustituir las pérdidas de humus por mineralización.  

Este abonado se realizará con el mismo estiércol tipo pellet compostado permitido en 

agricultura ecológica, aplicado en el establecimiento de la plantación. Éste es capaz de 

mejorar un 0,04% bianual el porcentaje de materia orgánica presente en el suelo abonado 

con una dosis de 2.000kg por hectárea. 

Además, este abono orgánico compostado ecológico aporta una serie de macroelementos 

fundamentales para el desarrollo de los árboles. Desglosados por importancia, ésta es su 

presencia en los 2.000 kg /ha que se aplicaran a la plantación. 
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- Nitrógeno (N) Total1,92% x 2.000 kg/ha = 38,4 kg N/ha 

- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 1,71% x 2.000 Kg/ha = 34,2 kg P2O5/ha 

- Óxido de Potasio (K2O) Total 3,32 % x 2.000kg/ha = 66,4 kg K2O /ha 

- Óxido de Calcio (CaO) Total 5,69 % x 2.000kg/ha = 113,8 kg CaO /ha 

- Óxido de Magnesio (MgO) Total 0,06 % x 2.000kg/ha = 1,2 kg MgO /ha 

- Óxido de Azufre (SO3) Total 2,21 % x 2.000kg/ha = 44,2 kg SO3/ha 

Fertilización órgano-mineral 

Para el desarrollo correcto tanto de los árboles como de los frutos que producen será 

necesario reponer las extracciones de minerales que realizan estos árboles por hectárea. 

Se realizarán análisis foliares para detectar carencias de elementos en los árboles. No 

obstante, a continuación, se presenta una relación de las necesidades de extracción en 

kilogramos de los 3 principales macronutrientes en función de los kilogramos de cosecha 

obtenidos. Serán orientativas y se realizaran periódicamente, en caso de detectar carencias 

será necesario abonar para restituirlas. Estas necesidades de nutrientes concretas se 

explican en el primer apartado de la fertilización. 

- Nitrógeno: 39 kg/tn cosecha 

- P2O5: 24 kg/tn cosecha 

- K2O: 28 kg/ tn cosecha 

Por lo que la relación de las extracciones de elementos en los primeros 10 años (tabla 2), 

a partir del año 10 se estabiliza será la siguiente, los primeros 3 años se considerará unas 

necesidades mínimas presentes en el suelo con el abonado de establecimiento. 
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año Producción 
kg/ha 

producción 
tn/ha 

N 
kg/ha 

P 
kg/ha 

K 
kg/ha 

0 - - - - - 
1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 144 0,144 5,616 3,456 4,032 
4 432 0,432 16,848 10,368 12,096 
5 864 0,864 33,696 20,736 24,192 
6 1008 1,008 39,312 24,192 28,224 
7 1152 1,152 44,928 27,648 32,256 
8 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 
9 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 
10 1440 1,44 56,16 34,56 40,32 

Tabla 2: Extracciones de elementos por ha. Fuente: Elaboración propia. 

Para cubrir las necesidades de fosforo y potasio se aplicará una mezcla de abonos órgano-

minerales certificados para agricultura ecológica para llegar a las necesidades de 

extracción por hectárea. 

- Abono base P: 0.15.6 +19%MO 

- Abono base K: 0.4.20 +20%Mo +12%SO3 

- Abono base N: 9.6.1 +60% MO 

La mezcla de estos se realizará equitativa mezclando 150 kg de cada tipo de abono, esto 

encarece la aplicación, pero garantiza minimizar la perdida de rendimiento. Se aplicarán 

450 kg/ha, consiguiendo de esta manera un abono con una riqueza muy buena para ser 

agricultura ecológica. A continuación, se presentan los aportes por hectárea con el 

abonado órgano-mineral ecológico. Hay que añadir que aporta materia orgánica para 

minimizar la perdida de ésta por mineralización anual del humus: 

Aporte abono base P: 

- Nitrógeno (N) Total0% x 150 kg/ha = 0 kg N/ha 

- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 15% x 150 kg/ha = 22,5 kg P2O5/ha 

- Óxido de Potasio (K2O) Total 6 % x 150kg/ha = 9 kg K2O /ha 

Aporte abono base K: 

- Nitrógeno (N) Total0% x 150 kg/ha = 0 kg N/ha 
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- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 4% x 150 kg/ha = 6 kg P2O5/ha 

- Óxido de Potasio (K2O) Total 20 % x 150kg/ha = 30 kg K2O /ha 

Aporte abono base N 

- Nitrógeno (N) Total9% x 150 kg/ha = 13,5 kg N/ha 

- Pentóxido de Fosforo (P2O5) Total 6% x 150 kg/ha = 9 kg P2O5/ha 

- Óxido de Potasio (K2O) Total 1 % x 150kg/ha = 1,5kg K2O /ha 

Como resultado de la suma del aporte de los tres abonos: 

- N = 13,5 kg/ha 

- P = 37,5 kg/ha 

- K = 40,5 kg/ha 

Éste será el aporte del abonado mineral. El más deficitario será el Nitrógeno que se 

apartará hasta cubrir necesidades mediante una aplicación foliar Hay una gran cantidad 

de abonos foliares de eficacia probada en el pistachero. Su base son aminoácidos y ácidos 

fúlvicos, presentando muchas veces estando éste en forma orgánica. Gracias a los 

avances, parte de esos abonos ya tiene el nitrógeno de manera muy disponible en forma 

nítrica en la mayoría de los casos.  

De manera regular se aplicará nitrógeno y potasio vía foliar en forma de aminoácidos y 

macroelementos, de alta disponibilidad para la planta y un buen aprovechamiento en los 

momentos de mayor necesidad, que son crecimiento y fructificación. Estos tratamientos 

comenzarán en abril y se darán mínimo 4. Las cantidades que se suministrarán en cada 

aplicación serán las recomendadas por el fabricante para cubrir al máximo las 

necesidades. Además, se añadirá siempre que se realicen tratamientos foliares de otro 

tipo. 

 Aplicación de los abonados de fondo 

Se realizará en los meses de marzo abril. Éste podrá ser en cobertera o enterrado. Pasando 

después de su aplicación con un cultivador que lo entierre. 

Los años pares a partir del año cuatro de la plantación se realizará el abonado con el 

estiércol tipo pellet compostado ecológico, que aportará gran cantidad de materia 
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orgánica por hectárea y nutrientes, se realizaran aplicaciones foliares de nitrógeno 

hasta cumplir necesidades con nitrógeno tras los análisis foliares 

Los años impares de plantación se abonará con la mezcla de abonos órgano-minerales 

ecológicos, con su consecuente aporte de nutrientes. Hasta cubrir necesidades de 

nitrógeno que es el más limitante en agricultura ecológica se realizaran las citadas 

aplicaciones foliares en una cantidad de 3 a 4 en máximas necesidades de planta como 

son crecimiento vegetativo y fructificación. 

Siempre se realizarán análisis foliares para garantizar la mejor nutrición posible para 

evitar la pérdida de producción 

Con este plan de abonado se garantiza cubrir las necesidades nutricionales en manejo 

ecológico. Tiene un aumento significativo de los costes de abonado que se reflejara en el 

anejo XII. Estudio económico. 

Los restos de poda triturados y enterrados servirán de aporte de materia orgánica, siempre 

que estén libres de enfermedades y patógenos. 

Los tratamientos se realizarán de manera mecanizada para reducir los costes de las 

aplicaciones con el equipo del promotor. Tractor de 115 CV con autoguiado y atomizador 

de alto caudal con sonar para mejorar la eficiencia y calado de los árboles. Para los 

abonados de fondo se usará el mismo equipo, pero con una abonadora de cinta. 

7. Plagas y Enfermedades 
Las plagas que afectan al pistachero son numerosas y dependen en gran medida del área 

de producción determinado. Siendo en muchos de los casos comunes si se dan las mismas 

condiciones climatológicas. 

En concreto en España la incidencia de plagas y enfermedades es relativamente baja. A 

continuación, se van a resumir las más importantes. Entre las identificadas dentro de 

España, consideramos plagas a Labidostomis lusitánica G, y algunos tipos de chinches 

tales que Nezara viridula L y polillas como Plodia interpunctella H presente 

principalmente durante los almacenamientos de los frutos. 
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Este aspecto es una de las principales problemáticas en las plantaciones con manejo 

ecológico. Pues solo se permite el uso de ciertas materias activas recogidas en el 

Reglamento (CE) nº 889/2008. 

Por ello, para evitar en medida de lo posible las pérdidas de rendimiento ocasionadas por 

plagas y enfermedades, en primer lugar, se toman medidas culturales actuaciones. En el 

caso del presente proyecto, éstas consisten en marcos amplios como es el marco 

tradicional y el empleo de acolchado en la línea del cultivo. Estas medidas, en lo posible 

reducirán la incidencia de plagas y enfermedades. 

- Marco tradicional: esto permite una mayor aireación de los árboles por lo que 

mejora las condiciones sanitarias de la planta evitando la proliferación de posibles 

hongos e insectos. Permite mejor la circulación de aire desde la dirección de los 

vientos dominantes para máxima aireación. 

- Acolchado y suelo desnudo: con ello junto a la escarda mecánica en las calles de 

la plantación conseguimos controlar otra plaga como son las malas hierbas. El 

principal problema de las plantaciones con riego por goteo es el laboreo alrededor 

de los árboles, por ello se implementa esta técnica. El acolchado permite la no 

nascencia de malas hierbas alrededor de los árboles. Esto mejora enormemente la 

sanidad vegetal, ya que las plantas que comienzan su brotación con el inicio de la 

primavera y se unen a una alta pluviometría en los meses de primavera, siendo el 

caldo de cultivo perfecto para hongos. De esta manera se reducen los posibles 

hospedadores a insectos y hongos alrededor de los árboles, mejorando la sanidad 

en ellos.  Se estima que incluso la presencia abundante de malas hierbas en la 

plantación pueda reducir el rendimiento de la producción de un 20 a un 40%, 

Márquez, T., (20019). 

En el apartado de tratamientos ecológicos se recogen unas prescripciones para el manejo 

de las plagas y las enfermedades de manera ecológica. 

Vistas estas medidas a continuación se resumen las principales plagas y enfermedades 

que podemos encontrar en plantaciones de pistacho en España. 

Para elaborar la siguiente lista de plagas y enfermedades se ha empleado la guía de gestión 

de plagas integradas en le pistacho del MAPAMA. 
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7.1. Plagas 

Insectos 

- Chinche verde, ver figura 9. 

Nezvara viridula L. Es un insecto tipo chupador. Inverna ya en estado adulto en hojas 

secas o directamente en el suelo, una vez llega la primavera sale a alimentarse. Deposita 

los huevos en grupo en el envés de la hoja. Estos tienen forma de cilindritos rojizos con 

el opérculo negro. Los daños que produce son directos, pero de poca importancia a la vez 

que esporádicos. Mediante picaduras, se encargan de chupar los jugos, provocando la 

caída o aborto de los frutos cuando todavía son pequeños. Los frutos de mayor tamaño 

resisten mejor, pero también podría producirse los daños si se llegase a secar la zona 

dañada.  

 

Figura 9:Nezvara viridula L adulto. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

El control de esta plaga se produce de manera natural por sus enemigos. Se pueden aplicar 

medidas de control biológico, ya que existen especies de parásitos que son sus 

depredadores. Dada su actividad nocturna se podrían emplear trampas luminosas para 

controlarlos. En caso de ser necesario el tratamiento ecológico más efectivo seria con 

piretrinas. También se pueden buscar otras materias activas permitidas. 

- Piral o tinta de la semilla, ver figura 10. 

Plodia interpuncella Hüber. Esta polilla es una plaga común en productos almacenados 

y se encuentra sobre todo en frutos secos. Es nocturna y únicamente produce daños en el 

almacenaje, ya que deposita huevos en el interior del grano. También se puede dar en el 

árbol en frutos muy maduros cuando aún están en el árbol. Los adultos no producen daños 

y son buenos voladores. Vuelan de noche y se ven atraídos fuertemente por las luces. Al 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

36 
 

año pueden generar en torno a 4-5 generaciones y su ciclo de vida completo dura entre 

30-40 días.  

 

Figura 10: Plodia interpunctella adulto. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

  Los huevos en el interior de los granos eclosionaran liberando las larvas, que en muchos 

de los casos dejaran inservibles los granos.  

Para el control ecológico de esta plaga, una vez observado cualquier signo de 

contaminación se puede someter el producto a temperaturas bajo 0, unos -18/-20 Cº, o 

altas temperaturas, unos 55-65ºC, durante al menos 24 horas. 

Como recomendación no emplear insecticida microbiano a base de Bacillus thuringiensis 

Berliner ya que no ha dado buenos resultados al generar un incremento de resistencia de 

la plaga. 

- Psilas del pistacho, ver figura 11. 

Agnoscena pistaciae Burkhardt & Lauterer y Agnoscena targionii Lichtenstein. Estas 

especies de psila que atacan al pistachero son insectos chupadores. Hibernan durante su 

estado adulto y comienzan de nuevo su actividad en primavera. Llegada la primavera las 

hembras depositan los huevos en los enveses de las hojas más jóvenes y en los brotes 

tiernos. Los huevos son de color amarillento, ver figura 11 y son insertados por las 

hembras en el tejido vegetal. Las ninfas tienen poca movilidad y poseen un color 

amarillento anaranjado. Segregan ceras blancas que forman una masa algodonosa. 
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Figura 11: Huevos eclosionando. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

El desarrollo de la población adulta se realiza en dos fases, la primera de principios de 

abril a finales de julio, con un desarrollo lento y la segunda, de finales de julio hasta la 

caída de las hojas. 

Los daños producidos por los adultos y las ninfas se deben a la succión de la savia de las 

partes más jóvenes del árbol. Produce amarilleamiento, enrollamiento y necrosis en las 

hojas. Esto provoca una caída de hojas prematura. Un ataque severo puede inducir incluso 

a la caída de las yemas florales del año siguiente. La melaza producida da lugar a la 

aparición de hongos saprofitos como la negrilla, tanto en hojas, ramas y bajo la copa. 

Como métodos de control ecológico encontramos los depredadores naturales que tiene 

esta especie, destacando sobre todo la avispa parasitoide Phyllaephagus pistaciae 

Linnaeus y la mariquita Oenopia conglobata. Ésta primera desempeña un papel muy 

importante en poblaciones a punto de invernar. 

Posiblemente pudieran funcionar el azadiractin y algunos hongos antagónicos de 

Beauveria bassiana B. 

- Clitra, Galeruca, Escarbajillo 

Labidostomis (Clyta) lusitánica (Germar). Se trata de un insecto masticador que defolia 

la planta. es de la familia d ellos coleópteros. Puede provocar muchos daños en pocas 

horas, sobre todo en plantaciones jóvenes. Los adultos poseen un color anaranjado con 

dos puntos negros, y el tórax de color negro metálico. Los huevos son cilíndricos y acaban 

en un vértice cónico, de color claro y se van oscureciendo hasta llegar a la eclosión. En 

el mes de mayo los adultos se desplazan desde las hierbas próximas a las plantaciones, 

atacando a los árboles jóvenes. Los acoplamientos se producen en los árboles, pero la 

puesta se realiza en la maleza. Los huevos eclosionaran a las 10-12 días. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

38 
 

A veces solo dejan intactos los nervios de las hojas, como muestra de su voracidad. 

Como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12: Detalle de ataque sobre hoja joven. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

Para el control ecológico de la plaga es muy efectivo los tratamientos a bases de piretrinas 

naturales, productos a base de azadiractin y repelentes a base de polvos de ajo. Son menos 

efectivos que las materias activas convencionales, pero permiten poder llevar un control 

poblacional de la plaga. 

- Castañeta 

Vesperus xatarti Duf. Se trata de un coleóptero polífago extendido por toda la Península 

Ibérica. La proliferación de los primeros adultos, de color marrón como se muestra en la 

figura 13, tiene lugar en octubre y las hembras ponen los huevos durante el invierno bajo 

la corteza de los árboles. Al inicio de la primavera las larvas se dirigirán a las raíces para 

alimentarse de éstas, hasta pasados 2-3 años que completan su desarrollo del todo. 

 

Figura 13: Castañeta adulta. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

Estas larvas que muerden las raíces pueden producir la destrucción de éstas, debilitando 

enormemente las plantas pudiendo incluso llegarlas a matar, sobre todo las plantas más 

jóvenes. Los síntomas más típicos son los mismos que los producidos por un mal 
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funcionamiento del sistema radicular, tales que, falta de vigor, decoloración y 

descenso productivo. Los ataques suelen aparecer en rodales. Pese a todo esto la plaga no 

tiene mayor importancia. 

Como medida cultural de control se realiza el laboreo del terreno, ya que esto hace que 

se destruyan muchas larvas. El no laboreo favorece el ataque de este parasito. 

Para el control biológico en agricultura ecológica se puede llegar a emplear diversos 

nematodos parásitos del género Steinernema, que son incorporados al suelo en unas 

ciertas condiciones de humedad favorables. 

 Plagas Menores 

Algunas de las plagas que pueden afectar al pistacho, pero no tienen mayor incidencia en 

la península: 

- Cochinilla: Saissetia oleae Bern. 

- Minador de la hoja: Stigmella promissa Staudinger 

- Perforador del pellejo: Arimania komaroffi Ragonot 

- Palumbina: Palumbina guerinii Stainton 

- Gorgojo: Polydrosus davatchii Hoffman 

- Polilla de algarroba: Apomyelois ceratoniae Zeller 

 Nematodos 

Son gusanos microscópicos, capaces de adaptarse a medios muy diferentes y que se 

alimentan de las plantas cultivadas. Perforan las raíces de ésta, chupando la sabia y 

debilitando la planta. Poseen un estilete con el que realizan estas perforaciones. Es muy 

complicado detectar si un árbol es atacado por nematodos por lo que se deberá prestar 

especial atención antes de realizar la plantación. Los métodos de control biológico más 

recomendable es el uso de patrones resistentes, ya que la biosolarización es el único 

método para acabar con ellos y no se contempla en ecológico. 

Las principales especies patógenos del pistachero son las siguientes:  

- Formador de nódulos: (Meloidogyne spp.) 

- Lesiones de raíz: Pratylenchus neglectus Rensch., Pratylenchus penetrans Cobb. 

- Alfiler: Paratylenchus hamatus Thorne & Allen 
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- Daga: Xiphinema americanum Cobb. 

- HM: Heterodera mediterranea Vovlas & al. 

Animales 

Causan grandes daños en las plantaciones, muchas de las veces irreparables. Varían 

mucho de un animal a otro y de la fase en la que se produzca el ataque.  

Los ataques más comunes en la zona suelen ser por jabalíes, corzos, conejos y aves, dada 

la localización geográfica del proyecto. Los corzos atacan las hojas y las ramas. Los 

conejos las hojas. Pueden llegar a producirse perdidas enormes, incluso arruinar por 

completo la plantación. Prestar especial atención a jabalíes que pueden incluso levantar 

plantaciones jóvenes en busca de agua, producir daños en el riego o rascarse en troncos, 

fastidiando así la subida de la savia. 

Hay que destacar que los métodos de control son los permisos de caza otorgados a los 

cotos para poder controlar las poblaciones y reducir los daños que estos producen. 

En la plantación objeto de este proyecto no se prevean daños de esta índole, dado que el 

monte contiguo es una reserva de caza debidamente perimetrada. Por la zona se da poco 

o nulo trasiego de animales salvajes. 

7.2. Enfermedades 

Fúngicas 

- Botriosfera 

Botryosphaeria dothidea (Mougeot) Cesati & De Notaris. Es este hongo el que provoca 

la enfermedad. Su propagación tiene lugar a través del aire. Produce micosis vasculares 

en numerosas especies como son almendro, nogal y pistacho. El desarrollo de este hongo 

se manifiesta de mayo a octubre. Un síntoma claro es, la no brotación una vez ha 

empezado esta o la producción de brotes anormales, esto indica que ya tiene la 

enfermedad. Las yemas afectadas no se desarrollarán y acabarán secándose. Las 

infecciones en frutos se dan debido a mordeduras de diferentes hemípteros. Esta herida 

es el vector de entrada de estos hongos que producen una infección en los frutos a través 

de sus picnidios. Una vez germinan y se desarrollan. La temperatura optima de 

germinación de esporas esta entre los 27-33ºC y una humedad alta. 
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El síntoma más característico es la marchitez de hojas y racimos, ya que estos 

permanecen momificados en el árbol de un año otro. Los primeros síntomas aparecen en 

primavera, época en la que los brotes infectados el año anterior produce ramas y racimos 

donde se va a desarrollar el hongo. Es fácilmente observable en las bases de los brotes, 

raquis de las hojas y en los racimos, la presencia de lesiones oscuras. Las hojas 

presentarán manchas y lesiones circulares, como se ve en la figura 14, que irán 

aumentando en las brotes y frutos verdes. 

 

Figura 14: Lesiones necróticas circulares en las hojas causadas por Botriosfera. Fuente: Guía de gestión integrada 
de plagas del pistacho. MAPAMA 

Un buen manejo del riego en plantaciones de e regadío es fundamental para poder 

controlar la proliferación de esta enfermedad. 

Otras medidas culturales empleadas estarán encaminadas en la reducción de la humedad 

en la parcela, mediante la poda y la eliminación de malas hierbas tanto dentro como en 

los alrededores, esto último además acaba con los hemípteros que son un vector de 

entrada. Éstas serían las medidas de control en la agricultura ecológica, se podría aplicar 

cobre, pero al no ser sistémico, su eficacia se ve reducida. 

- Verticilosis. 

Verticillium dahlie Kleb. Esta enfermedad es causada por el hongo Verticillium dahlie.  

Cuya característica es que no tiene estado sexual conocido. Su transmisión es a través del 

suelo y produce unas micosis vasculares en muchas especies vegetales de interés agrícola. 

Penetra en el árbol a través del sistema radicular, ya que rara vez lo hace a través de 

heridas en la parte aérea del árbol. Su vida en el suelo puede alargarse hasta los 10 años, 

gracias a que posee unas microestructuras llamadas micro esclerocios o propágulos, que 

se dispersan a través del agua de riego, aperos, útiles de poda e incluso viento fuerte. 
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Pueden incluso encontrarse a más de un metro de profundidad, pero por lo general 

suele encontrarse en la capa arable del suelo. 

Las infecciones se producen a principios de primavera cuando las hifas del hongo 

penetran directamente a las raíces, ya sean sanas o con heridas por nematodos o incluso 

laboreo. Cuando coloniza la planta, crece a través de la xilema, produciendo marchitez 

debido a la obturación de los haces vasculares. Al caer las hojas el hongo se extiende por 

el suelo nuevamente. Podría incluso causar la muerte del árbol, ver figura 15. 

 

Figura 15: Árbol con verticilosis. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. MAPAMA 

 

El factor más influyente en el desarrollo de este hongo es la humedad del suelo, por lo 

que en las plantaciones de regadío se deberá prestar especial atención a los sistemas de 

riego, ya que un mal reparto de la humedad es caldo de cultivo de plagas fúngicas de este 

tipo. Como todos hongos proliferan a finales de primavera, cuando se suma la humedad 

a el inicio de las altas temperaturas 25-28ºC. La alta pluviometría de la zona geográfica 

de la plantación en los meses de primavera nos debe preparar para una detección precoz 

para no sufrir grandes pérdidas y en la mediad de lo posible intentar evitar su desarrollo. 

Los síntomas principales son la perdida de vigor y la reducción del crecimiento. Las hojas 

afectadas comienzan a amarillear, terminando por secarse. 

Es muy difícil su control ya que su tiempo de vida en el suelo es muy alto. 

Como medidas de control ecológico la principal es la elección de un portainjerto resistente 

a este hongo. En ensayos llevados a cabo por Rabaee y Wilhelm, (1978), se determinó 
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que Pistacia terebinthuspodria ser resistente o al menos tolerante. Otras medidas son 

la solarización, mediante colocación de cobertura de plástico. Es una de las funciones de 

la lámina geotextil colocada en la línea de cultivo. La última medida importante es evitar 

el estrés hídrico, ya que un estrés en la planta eleva la posibilidad de infección. 

- Alternaria, Alternariosis o tizon tardío. 

Alternaria alternata ssp. Se trata de una enfermedad causada por el hongo Alternaria. Su 

propagación a través del aire. Puede permanecer en los suelos entre 2-3 años y comenzar 

a extenderse cuando las condiciones de temperatura y húmedas son óptimas, 27ºC. por 

debajo de 15ºC o por encima de 35ºC su actividad se ve paralizada. 

Desde la infección hasta la aparición de los primeros síntomas puede solo transcurrir 6 

semanas. Los primeros síntomas son en las hojas, aparecen manchas amgulares de color 

marrón oscuro o negro, con el paso del tiempo van aumentando.  

En los frutos inmaduros también aparecen manchas pequeñas de color negro, en ocasiones 

rodeados de un halo rojizo. Si la infección es grave la epidermis de los frutos se ennegrece 

y aparecen agrietados. 

Como medidas de control ecológico, la primera a aplicar será la recolección precoz. Una 

vez los frutos están maduros, recolectar lo más rápido posible, ya que son una fuente de 

infección importante. Una constante limpieza del árbol para mantener una correcta 

aireación. A continuación, quemar esos restos de poda que pudieran estar infectados para 

evitar su propagación. Se evitará el empleo de métodos de riego con un volumen de agua 

elevado. 

Como productos ecológicos autorizados podemos encontrar el oleato potásico, el 

propóleo natural o derivados de la planta Equisetum arvense L o cola de caballo. 

- Roya del pistacho, roya de la cornicabra. 

Pileolaria terebinthi Castagne. La propagación de este hongo es a través del aire por 

medio de basidiósporas. Las esporas hibernartes del hongo llamadas teliosporas pasan los 

inviernos en las hojas caídas del suelo germinando al inicio de la primavera con la llegada 

de las primeras lluvias. 
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Los primeros síntomas son la aparición de manchas necróticas en hojas, con en 

ocasiones perforación de los limbos. El color de estas manchas es pardo rojizo y violáceo, 

ver figura 16. También puede aparecer en los frutos. Finalmente, estas machas se 

convierten en un tejido necrosado de color marrón. 

 

 

Figura 16: Pústulas violáceas de la roya en pistachero. Fuente: Guía de gestión integrada de plagas del pistacho. 
MAPAMA 

 Si la infección se extiende puede provocar la defoliación total del árbol. Para su control 

se aconsejan enterrar o quemar los restos de hojas caídas, los frutos atacados y los restos 

de poda. 

Además de estas prácticas para el control ecológico, se recomienda el uso de portainjertos 

tolerantes. Como materias biológicas efectivas se puede emplear oleato potásico, además 

de fungicidas como el cobre. 

- Septoria. 

Septoria pistacina Allescher. Enfermedad producida por los hongos ascomicetos de la 

especie Septoria pistacina. El hongo invierna en las hojas caídas e infectadas del año 

anterior. La madurez la alcanza a finales de abril con la llegada de las lluvias. 

Se manifiesta con manchas necróticas irregulares de color marrón oscuro en hojas y 

frutos. Normalmente permanecen pequeñas y aisladas entre sí. Los árboles no tratados 

pueden terminar con una defoliación temprana y su debilitamiento de cara al siguiente 

año. 

Los mejores tratamientos ecológicos son a base de cobre, el mejor fungicida ecológico de 

contacto. 
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 Enfermedades menores 

- Muerte súbita de brotes jóvenes: Paecilomyces variotii Bainier 

- Eutipa:  Eutypa lata 

- Antracnosis: Colletotrichum acutatum J.H. Simmonds 

- Esclerotinia: Sclerotinia sclerotiroum (Lib) de Bary. 

- Chancro del pistachero: Cytospora terebinthi Bres. 

- Rizoctonia, marchitez de la plántula: Rhizoctonia solani Kühn 

- Pomosis, brote algodonoso: Phomopsis ssp. 

- Mancha de la hoja: Phyllosticta lentisci (Pass) Allesch 

7.3. Problemas no infecciosos 

- Lesión del epicarpio 

Es muy importante identificar los síntomas para no confundir con Botriosfera o 

Alternancia. Ya que estas lesiones son causadas por chinches de diferentes géneros o 

insectos chupadores. Se manifiesta a finales de abril hasta el inicio del verano. Surgen 

manchas de color marrón sobre los frutos con un punto negro del origen de la lesión. Esta 

mancha acaba ablandando el fruto que termina cayendo y perdiéndose. 

El control ecológico, lo más recomendable es usar insecticidas con base de piretrinas. 

- Desgarro o rotura del fruto 

Es causado por cambios bruscos de temperatura unidos a una alta humedad. Tras el 

cuajado de los frutos, los tejidos de los racimos experimentan una enorme crecida. Si en 

ese mismo instante se dad una fuerte bajada de las temperaturas y un aumento de la 

humedad ambiental, se produce el llamado desgarro o rotura del fruto. Da lugar a 

malformaciones y los frutos abiertos terminaran cayendo. 

- Rajado del tronco 

Una vez trasplantado el árbol, su adaptación a bajas temperaturas de la zona es muy 

importante, ya que puede producirse el rajado del tronco. Esto puede ser causado por una 

bajada brusca de la temperatura, si ha ido precedido de un periodo de temperaturas 

cálidas. Esto sucede en años con eneros excesivamente calurosos. También en árboles 

que adelantan su salida del reposo, normalmente los más vigorosos. En febrero un 
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descenso brusco por debajo de los -10ºC causaría que esos árboles que han adelantado 

su salida del reposo colapsen y se produzca la perdida prematura de una parte del árbol 

donde se ha producido el rajado. 

 

7.4. Tratamientos ecológicos 

Después de la fertilización, ésta es la otra dificultad a la que se enfrentan las plantaciones 

ecológicas ya que solo se permite aplicar materias activas o productos recogidos dentro 

del Reglamento (CE) nº 889/2008. 

Todas estas materias activas que se muestran a comunicación en la tabla están permitidas 

dentro de su uso en la agricultura ecológica. Se recogen para facilitar el acceso a la 

información para no usar ninguna que no esté autorizada. 

 

- 1.   Sustancias de origen vegetal o animal 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Azadiractina extraída 
de Azadirachta indica (árbol 
del neem) 

Insecticida 

A Cera de abejas Agente para la poda 

A Gelatina Insecticida 

A Proteínas hidrolizadas Atrayente, solo en aplicaciones 
autorizadas en combinación con 
otros productos apropiados de la 
presente lista 

A Lecitina Fungicida 
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A Aceites vegetales (por ejemplo, 
aceite de menta, aceite de pino, 
aceite de alcaravea) 

Insecticida, acaricida, fungicida 
e inhibidor de la germinación 

A Piretrinas extraídas 
de Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

Insecticida 

A Cuasia extraída de Quassia 
amara 

Insecticida y repelente 

A Rotenona extraída 
de Derris spp., 
Lonchocarpus spp. 
y Terphrosia spp. 

Insecticida 

Tabla 3: Materias de origen vegetal o animal autorizados y condiciones de utilización en agricultura ecológica. 
Fuente: Reglamento (CE) nº834/2007 

- 2.   Microorganismos utilizados para el control biológico de plagas y 
enfermedades 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Microorganismos 
(bacterias, virus y hongos) 

  

Tabla 4: Microorganismos autorizados y condiciones de utilización en agricultura ecológica. Fuente: Reglamento 
(CE) nº834/2007 

- 3.   Sustancias producidas por microorganismos 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de composición y 
condiciones de utilización 

A Espinosad Insecticida 
Solo si se toman medidas para minimizar el 
riesgo de parasitoides importantes y de 
desarrollo de la resistencia 

Tabla 5: Sustancias producidas por microorganismos autorizados y condiciones de utilización en agricultura 
ecológica. Fuente: Reglamento (CE) nº834/2007 
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- 4.   Sustancias que se utilizarán solo en trampas y/o dispersores 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Fosfato diamónico Atrayente, solo en trampas 

A Feromonas Atrayente; perturbador de la conducta 
sexual; solo en trampas y dispersores 

A Piretroides (solo 
deltametrina o 
lambdacihalotrina) 

Insecticida; solo en trampas con 
atrayentes específicos; únicamente 
contra Batrocera oleae y Ceratitis 
capitata Wied. 

Tabla 6: Sustancias que se utilizan solo en trampas y dispersores autorizados y condiciones de utilización en 
agricultura ecológica. Fuente: Reglamento (CE) nº834/2007 

- 5.   Preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas cultivadas 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Fosfato férrico 
[ortofosfato de hierro (III)] 

Molusquicida 

Tabla 7:Preparados para su dispersión en la superficie entre las plantas cultivadas autorizados y condiciones de 
utilización en agricultura ecológica. Fuente: Reglamento (CE) nº834/2007 

 

- 6.   Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura ecológica 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de 
composición y condiciones de 

utilización 

A Cobre en forma de 
hidróxido de cobre, 
oxicloruro de cobre, 
sulfato de cobre 

Fungicida 
Hasta 6 kg de cobre por ha y año 
No obstante, lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en el caso de los cultivos 
perennes, los Estados miembros 
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tribásico, óxido cuproso 
u octanoato de cobre 

podrán disponer que el límite de 6 kg 
de cobre pueda excederse durante un 
año determinado, siempre que la 
cantidad media empleada 
efectivamente durante un período de 5 
años que abarque este año más los 
cuatro años anteriores no supere 6 kg 

A Etileno Desverdizado de plátanos, kiwis y 
kakis; desverdizado de cítricos, solo 
cuando forme parte de una estrategia 
destinada a impedir que la mosca dañe 
el cítrico; inducción de la floración de 
la piña; inhibición de la brotación de 
patatas y cebollas 

A Sal de potasio rica en 
ácidos grasos (jabón 
suave) 

Insecticida 

A Sulfato de aluminio y 
potasio (kalinita) 

Prevención de la maduración de los 
plátanos 

A Polisulfuro de calcio Fungicida, insecticida, acaricida 

A Aceite de parafina Insecticida, acaricida 

A Aceites minerales Insecticida, fungicida 
Solo para árboles frutales, vides, olivos 
y plantas tropicales (por ejemplo, 
plátanos) 

A Permanganato de potasio Fungicida, bactericida; solo para 
árboles frutales, olivos y vides 

A Arena de cuarzo Repelente 

A Azufre Fungicida, acaricida, repelente 

Tabla 8:Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en la agricultura ecológica autorizados y condiciones de 
utilización en agricultura ecológica. Fuente: Reglamento (CE) nº834/2007 
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- 7.   Otras sustancias 

Autorización Denominación Descripción, requisitos de composición 
y condiciones de utilización 

A Hidróxido de calcio Fungicida 
Solo para árboles frutales (incluso en 
viveros), para el control de Nectria galligena 

A Bicarbonato de 
potasio 

Fungicida 

Tabla 9:Otras sustancias autorizados y condiciones de utilización en agricultura ecológica. Fuente: Reglamento (CE) 
nº834/2007 

La prevención de las plagas y enfermedades se llevará a cabo con las acciones culturales 

mencionadas anteriormente. Éstas son labores en el cultivo para destrucción de larvas y 

huevos, marcos amplios que permitan aireación y menor humedad y método de control 

biológico de plagas. 

Como hemos visto en cada una de las plagas, generalmente hay alguna solución para el 

manejo ecológico del control de casi todas las plagas y enfermedades. A continuación, 

unas pautas generales de manejo ecológico para el control de plagas y enfermedades. 

Se realizarán tratamientos con cobre, tanto oxicloruro de cobre como sulfato de cobre (el 

azufre también es bactericida), que está permitido dentro del Reglamento (CE) nº 

889/2008, para evitar la proliferación de hongos en los meses de primavera con el inicio 

de las lluvias. También se tratará después de la caída de la hoja e incluso durante la 

brotación. Tener especial cuidado los meses de máxima humedad relativa. No excederse 

en las dosis recomendadas ya que puede causar toxicidad en elevadas concentraciones.  

En las enfermedades especificas se podría emplear las materias recomendadas en el 

apartado de enfermedades. 

Para los tratamientos con insecticida si fuera necesario, es recomendable usar insecticidas 

con base de piretrinas, ya que son los más eficaces. En contra de estos, su coste económico 

es mayor. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

51 
 

También se puede tratar con Bacillus thuringiensis Berliner de alta eficacia con 

plagas, aunque hay que prestar especial atención a posibles resistencias generadas por 

algunas plagas a este insecticida microbiano. 

Estos métodos son de control y son de post emergencia, por lo que se suponen unas 

pérdidas añadidas al manejo ecológico ya que no se pueden emplear fungicidas ni 

insecticidas sistémicos. 

8. Recolección y transporte 

8.1. Recolección 

Tiene lugar llegado el momento de la maduración. La calidad final del fruto dependerá 

en gran media de que la maduración se encuentre en su estado óptimo. 

Este momento sobre todo depende del tipo de cultivar que se emplea en la plantación.  

La variedad que se empleará en el proyecto, tal como se refleja en el anejo V. Estudio de 

alternativas, será Kerman. Es una variedad tardía. En los ensayos del Centro agrario del 

Chaparrillo, en Ciudad Real, se determina la recogida en torno al 12 de octubre. Esta 

fecha puede variar ya que los factores climatológicos tienen una incidencia muy 

importante en la recolección, pudiendo variar la fecha en la que ésta tiene lugar, Couceiro, 

(2013). 

En el momento de la maduración, los frutos en la variedad Kerman, tornan de color para 

pasar de verde a rosa mate. Una característica de este cultivar es, que al producirse la 

maduración los frutos vacíos no cambian de color, por lo que a simple vista se puede 

estimar la cantidad de vacíos que hay. 

La recolección se iniciará cuando el 60-70% de los frutos llenos dentro del mismo racimo 

se separen con facilidad, Couceiro, (2013). Si la cosecha se realiza demasiado pronto, el 

porcentaje de frutos cerrados será mayor y un menor peso de los granos. En cambio, si se 

realizase demasiado tarde, los posibles daños por insectos y hongos se eleva 

exponencialmente. Hay que añadir que deberá coincidir con un periodo seco por dos 

motivos. El primero para garantizar la sanidad vegetal y reducir la proliferación de hongos 

en los granos recolectados. Y la segunda, pero no menos importante, para garantizar unas 

buenas condiciones de trabajo dentro de la parcela, tanto para la, maquinaria 
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autopropulsada como para los operarios, ya que se podrían producir retrasos o incluso 

daños graves en la plantación. 

Hasta la llegada de la plena producción, el año 7, que será el año 5 de plantación, se 

recogerán los frutos de las dos primeras cosechas con un vibrador manual y redes. Dado 

que el tamaño de los árboles no es muy grande y todavía no puede ser vibrado 

correctamente por un tractor con paraguas, ya que podrán producirse daños. Además, 

como las producciones aún son bajas no supone un gasto excesivo de recursos. 

A partir del año 7 de vida del árbol o del año 5 de la plantación, la recolección se realizará 

con un paraguas vibrador, ver figura 15. Esta técnica está debidamente explicada en el 

anejo V. estudio de alternativas. El funcionamiento de la maquina es muy sencillo, vibra 

los troncos a la vez que despliega un receptáculo para la recepción del producto que 

abandona las ramas debido a la sacudida. El diámetro del paraguas ronda los 6-7 metros, 

por lo que necesitan de cierto espacio para trabajar. La línea geotextil pudiera dificultar 

su trabajo, pero debido al empleo de un marco tradicional amplio en la plantación (7x7) 

y maquinaria de grandes dimensiones como la maquinaria del promotor (tractor de 

145CV provisto de pala cargadora y acople para paraguas vibrador). Al unir estos dos 

factores causan un mínimo porcentaje de perdidas por dificultad de manejo. Ver plano 3. 

Acolchado y detalle de operaciones en parcela. 

El paraguas ira descargando los frutos en un remoque que ira tirado por un tractor que 

circulara por la misma calle y delante del tractor con paraguas. Ver plano 3. Acolchado y 

detalle de operaciones en parcela. 

Para el cálculo económico de la recolección se aplicará un coeficiente para incrementarlas 

ligeramente debido a la instalación del geotextil en la línea de cultivo. 

Como añadido, unas prescripciones para la recogida en manejo ecológico. Se deberá 

emplear maquinaria limpia y debidamente desinfectada para evitar la contaminación 

cruzada. Si pudiera ser posible emplear solo para la recogida de producciones ecológicas. 
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Figura 17: Equipo compuesto por tractor con pala cargadora y vibrador. Fuente: Elaboración propia. 

 

8.2. Transporte 

Después de la recolección, la sensibilidad del pistacho a un posible ataque de hongos es 

muy alta. Por lo que los tiempos que pasan entre la recogida y la llegada al punto de 

procesado deben ser mínimos, no superiores a 48 h en ningún caso. El pelado debe 

realizarse lo antes posible, ya que un aumento de las temperaturas sin realizar el pelado 

aumenta la concentración de aflatoxinas. Las aflatoxinas son muy toxicas para el ser 

humano, por lo que se debe evitar su aparición siempre.  

Si se quiere almacenar más de dos días, deberá hacerse en un lugar provisto de cámaras 

frigoríficas a 0ºC, humedad relativa por debajo del 70% y ventilación forzada. 

Como recomendaciones en plantaciones ecológicas, podríamos destacar la siguiente. Una 

vez recolectados los productos, para transportarse deberán usarse vehículos que estén 

limpios y desinfectados. Puesto que podría darse un caso de contaminación cruzada y 

llevar al traste toda la cosecha ecológica. 

Los tiempos de transporte en la plantación objeto de este proyecto serán muy bajos, 

debido a la cercanía de la plantación con las instalaciones de la empresa del promotor. 
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9. Operaciones postcosecha 
Todas estas operaciones no serán calculadas ni evaluadas por el presente proyecto. Se va 

a proceder a su descripción para dar un sentido al destino final que tendrán los productos 

obtenidos en la plantación. Pese a no ser del alcance del proyecto tiene un peso muy alto 

en la determinación del precio de venta final para la viabilidad financiera, por lo que 

justifica su descripción en este apartado. 

9.1. Almacenamiento 

El almacenamiento de los productos se realizará en las instalaciones de la empresa del 

promotor, que al ser una empresa agroalimentaria ecológica podrá almacenarlos sin 

peligro de contaminación cruzada. La cercanía de las instalaciones a la parcela favorece 

la reducción de los tiempos en el transporte. Si no fuera posible el pelado en el mismo día 

de la recolección, las instalaciones del promotor cuentan con una cámara refrigeradora 

para su almacenamiento en sacas de 1000Kg para su pelado posterior. 

 

9.2. Procesado 

Éste también se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa propiedad del promotor. 

- Limpieza preliminar 

Se realizará una primera limpieza del material recolectado, separando ramas, hojas y otras 

impurezas que se hayan podido generar durante la recolección. Para ello se empleará una 

aventadora propiedad del promotor con las cribas de mayor diámetro para permitir el paso 

de los frutos. A continuación, se realizará el pelado, en un intervalo menor de 24 h. Se 

busca perder el mínimo tiempo posible entre los dos procesos para de esa manera obtener 

la máxima blancura de cascara y reducir posibles contaminaciones, Couceiro, F. (2013). 

Como premisa básica lo que se recolecta por la mañana se debe velar por la tarde. 

-  Pelado 

Según la clasificación de Couceiro, F. (2013), éste podrá ser de dos tipos, familiar o 

industrial. El pelado industrial deberá ser con producciones superiores a 10Tn día. En este 

caso casi no superara el total de la producción esa cantidad, por lo que se realizara de 

manera manual. Este proceso consiste en pasar el producto por una maquina peladora. 
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Ésta posee unos rodillos de goma que por fricción separan el grano del pellejo, a 

continuación, se inyecta agua a presión que termina la limpieza total de la cascara. Posen 

menos rendimiento, pero el resultado es igual de bueno que con una industrial. Dado el 

tipo de industria artesana que ejecuta la empresa del promotor, este método se adapta muy 

bien a sus necesidades. 

Esta máquina no está disponible en las instalaciones del promotor por lo que en un futuro 

será necesario dimensionarla y adquirirla. 

- Secado  

Es una operación de vital importancia dentro del procesado del pistacho, ya que de ello 

depende el valor nutricional y sabor final del fruto. Cuando es recolectado el fruto posee 

entre un 20 y un 50 % de humedad, por lo que es necesario reducirla hasta un 4-7% 

después de realizar el secado. Lo más conveniente a la hora de realizar el secado, es 

realizar un patrón que se asemeje lo más posible a un secado natural. 

El método que se empleara es el método en dos fases, ya que para ello se dispone de un 

secadero de pasta empleado en las instalaciones del promotor. Este secado en dos fases 

puede realizarse de dos maneras. La primera es de manera rápida, en ella primeramente 

se secan los frutos con aire caliente a 82ºC hasta que se consigue rebajar la humedad por 

debajo de 12%para luego enfriar con aire forzado hasta conseguir un 4% de humedad. La 

segunda manera que se puede realizar disponiendo de un secadero es la conocida como 

secado lento, éste es menos agresivo que el anterior, cuida más del fruto, pero el tiempo 

necesario para su realización es mayor. Consiste en conseguir un 6% de humedad gracias 

a la aplicación de aire caliente durante un periodo de 8-10 h para a continuación enfriarlo 

a temperatura ambiente durante 16-20 h. 

Con estos métodos se consigue la máxima calidad organoléptica y se reduce al mínimo 

las posibilidades de contaminación del fruto por hongos. 

Para ello se empleará la maquinaria de la que dispone el promotor en su industria. Ésta 

consiste en un secadero de pasta con capacidad de secado de 1000Kg/ciclo de secado. 
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- Seleccionado  

Una vez se ha finalizado el secado, el producto ha de ser seleccionado. Esta selección es 

necesaria dado que el producto ha quedado dividido en las siguientes fracciones. Vacíos, 

cerrados, abiertos, llenos, deformes, manchados y peludos. 

Para este proceso de selección se emplearán las instalaciones de limpieza de grano que 

posee el promotor. Para ellos será necesario la compra de cribas especiales para los 

distintos calibres que se busquen en el producto final. Para los frutos vacíos se empleará 

una mesa densimétrica y para los deformes y peludos una seleccionará óptica. Esta línea 

esta provista de todos estos equipos ya que son necesarios para algunos productos que se 

procesan habitualmente en las instalaciones como garbanzos. 

Una vez se han completado estos procesos se podrán almacenar en sacas de 1000Kg para 

su venta al por mayor una vez adecentado o continuar el proceso para elaborar el producto 

final que será comprado los consumidores finales, aumentando de esa manera el 

rendimiento económico por hectárea. 

- Salado y tostado. 

Para el salado será necesario introducir los pistachos en cascará con un 7% de humedad 

en una solución de salmuera al 15%. Se remueven durante 3 minutos y se vuelven a secar 

nuevamente a 70 Cº para devolverlos al 7% de humedad. Este proceso solo será necesario 

realizarlo en la fracción de producto destinado a la venta como pistacho tostado salado. 

Para el tostado se utilizará un horno de leña de grandes dimensiones empleado para hacer 

pan disponible en las instalaciones del promotor aumentando aún más su valor artesano. 

Para el tostado solo será necesario introducir los productos secos o con salmuera durante 

8 minutos en el horno a una temperatura de 120ºC hasta conseguir el grado de tostado 

deseado. 

Todos estos procesos serán llevados a cabo por y en las instalaciones de la empresa 

propiedad del promotor registrada en el consejo regulador de Guadalajara de productores 

ecológicos. 
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9.3. Envasado 

Finalizados todos los procesos que se le deben aplicar al fruto, ahora será necesario 

pesarlo y prepararlo para su comercialización. Para ello se dispone en las instalaciones de 

una máquina de envasado por peso. En ella una báscula pesa la cantidad necesaria para el 

paquete y la vierte en un recipiente. Este recipiente la introduce en la bolsa del producto. 

A continuación, una máquina de termosellado se encarga de cerrar el producto para su 

distribución. 

Para finalizar se le incorpora una pegatina de identificación con el número de productor 

ecológico, el logo de producto ecológico, así como el lote para una posible trazabilidad y 

los datos nutricionales del producto. Estos son conocidos previo análisis del producto. 

 

10. Comercialización 
Como canales de comercialización se dispone de los previamente establecidos por la 

empresa del promotor. 

En estos mercados tendrá una gran aceptación un fruto seco de snack ecológico como es 

el producto final obtenido de la ejecución de este proyecto. 

Todos estos canales ya son consumidores de almendras por lo que la venta será sencilla 

y permitirá obtener grandes rendimientos económicos de la plantación. 

No se van a describir los canales, simplemente se mencionan para poder fijar un precio 

más alto a la hora de realizar la evaluación económica del proyecto. 

De ese precio final también se añadirán los costes a mayores que genera el procesado 

final del producto. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se va a dimensionar la maquinaria necesaria para la explotación. Uno 

de los condicionantes era el uso de la maquinaria presente en la explotación del promotor, 

por lo que se va a estudiar las necesidades y requerimientos de maquinaria. Una vez 

conocidas las necesidades de maquinaria, se comprobará que no se requiere ninguna 

maquina adicional, en caso de que se necesite se presupuestara para su adquisición con 

los fondos de la inversión inicial.  

Para el cálculo de costes, así como el presupuesto se supondrá un precio medio de las 

labores para poder cuantificar con números los costes de las operaciones tanto de 

ejecución como de mantenimiento de la explotación. 

2. Maquinaria presente en la explotación. 
A continuación, se presenta un resumen de la maquinaria presente en la explotación del 

promotor del proyecto. Cabe mencionar que la explotación del promotor es 

principalmente una explotación de secano extensivo ecológica, por lo que los aperos y 

tractores son de grandes dimensiones y alta potencia. Dentro de la explotación también 

encontramos unas pocas hectáreas de hortícola y frutales, por lo que también 

dispondremos de maquinaria específica para plantaciones frutales. La que no esté 

presente, pero sea necesario se estudiara la adquisición en el presente proyecto o el 

alquiler. 

2.1. Tractores 

- Tractor de 250CV, batalla 3,05m, peso vacío 10.155kg, 2+2RM y autoguiado por 

GPS-------A 

- Tractor de 145CV, batalla 2,79m, peso vacío 7.581kg con pala cargadora 4,16m 

y 3.125kg con cazos para tierra, piedras y uñas cargadoras, 2+2RM-------B 

- Tractor de 115CV compacto, batalla 2,40m, peso vacío 5.500kg, 2+2RM con 

autoguiado por GPS-------C 

- Tractor de 65CV 2RM, antiguo. -------D 

-  
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2.2. Aperos 

P= Potencia requerida por el apero. 

Suelo: 

- Subsolador de 7 púas en V con rodillo des compactador y 3,20m de anchura y 80 

cm de profundidad. P=250CV-------1 

- Subsolador de 3 púas en V con una anchura de 1,3m. P=130CV-------2 

- Chisel de 19 brazos 40x40 alto en 2 filas con rodillo y rastra de 5,25 m de anchura. 

P=250CV-------3 

- Cultivador semichisel de 25 brazos 35x35 alto en dos filas con rulo y rastra de 

6,25m de anchura. P=230CV-------4 

- Cultivador semichisel de 19 brazos 35x35 alto en dos filas con rastra de 5,5m de 

anchura. P=130CV-------5 

- Grada rápida arrastrada de discos de 5m de labor. P=200CV-------6 

- Grada de discos en V con 28 discos de 30mm y 3,05m de labor. P=130CV-------

7 

- Cultivador de 15 brazos 30x30 en dos filas con rodillo y 3,5m de labor. P=100CV-

------8 

- Cultivador de 9 brazos 30x30 en dos filas con rodillo y 2,5m de labor. P=65CV--

-----9 

- Pre siembra de 21 brazos en dos filas con contrapeso y 3,5m de labor. P=100CV-

------10 

- Vertedera fija de 5 palas de 20” y ancho variable. P=150CV-------11 

- Vertedera fija de 10 palas de 12” y ancho fijo de 3m. P=140CV-------12 

- Vertedera fija de 3 palas de 20” y ancho fijo de 1,5 m. P=95CV-------13 

- Vertedera fija de 2 palas de 16” y ancho fijo de 82cm. P=65CV-------14 

- Rotovator de púas accionado mecánicamente de 2,5m de labor. P=110CV-------

15 

- Trituradora-desbrozadora de martillos de accionamiento mecánico de 2,5m. 

P=115CV-------16 

- Rulo compactador de 9m de anchura con plegado en triangulo. P=100CV-------

17 
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- Siembra 

- Sembradora de rejas neumática de accionamiento hidráulico a chorrillo de 5,5m. 

P=180CV-------18 

- Sembradora de rejas mecánica a chorrillo de 3,5m. P=100CV-------19 

- Sembradora de botas mono grano neumática de accionamiento mecánico de 7 

botes. P=70CV-------20 

Abonado 

- Abonadora arrastrada de cinta de 10.000kg. P=185CV-------21 

- Abonadora suspendida de discos de 1.500kg. P=100CV-------22 

- Remolque esparcidor de basura de cadenas de 7.000kg. P=135CV-------23 

Pulverizado y atomizado 

- Pulverizador suspendido con electroválvulas y corte de tramos con anchura de 

15m y capacidad de 2.000L. P=100CV-------24 

- Atomizador arrastrado de 2.000L. P=60CV-------25 

Transporte 

- Cuba de 14.000L. P=140CV-------26 

- Remolque de 11.000kg. P=110CV-------27 

- Remolque de 7.000kg. P=80CV-------28 

- Remolque tipo galera de 3.000kg. P=65CV-------29 

2.3. Recolección 

- Cosechadora autopropulsada de 385CV de cereal hibrida de rotores con ancho de 

trabajo de 6,70m con autoguiado 

- Corte específico para girasol con picador de 6m. 

- Barra de siega de cuchillas de accionamiento mecánico y enganche tripuntal de 

2,05m.  

- Empacadora arrastrada prismática de paquete pequeño con carro amontonador. 

- Paraguas vibrador con cajón delantero para pala cargadora con peladora de 

almendras incluida con diámetro de 7m. P=80CV-------30 
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3. Labores Requeridas en la plantación  

3.1. Labores preparatorias 

- Gradeo abonado en verde: 

Tractor + grada rápida  

- Subsolado 

Tractor + subsolador  

- Abonado de fondo 

Tractor + abonadora  

- Labrado nivelador (se darán dos pasadas) 

tractor + un cultivador. 

- Rulado y despedrado 

Tractor con pala cargadora + un rulo  

3.2. Labores para la ejecución de la plantación  

- Marqueo y replanteo 

Tractor con autoguiado GPS + un subsolador con solo una púa. 

- Plantado 

Tractor con autoguiado GPS + Plantadora automatizada GPS 

- Riego post plantación 

Tractor + cuba  

3.3. Labores de mantenimiento de plantación   

- Laboreo de las calles 

Tractor + cultivador de 3 o 3,5m. 

- Abonado de fondo 

Tractor + Abonadora 
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- Abonado foliar 

Tractor + Atomizador  

- Tratamientos fitosanitarios 

Tractor + Atomizador  

- Triturados restos de poda 

Tractor +Trituradora 

- Recolección y transporte 

Tractor + Remolque y Tractor con pala cargadora + Vibrador 

4. Conjunto de maquinaria que se empleara 
En el siguiente apartado se recoge la maquinaria disponible en la explotación del 

promotor que se empleara en la plantación. Se ha asignado una letra a los tractores 

disponibles y un numero a cada uno de los aperos. La combinación de ambos da resultado 

el conjunto tractor y apero que se empleara para el establecimiento y para el 

mantenimiento de la plantación. 

4.1. Labores previas 

Todas las labores previas a la plantación pueden llevarse a cabo por la maquinaria 

propiedad del promotor, en la tabla 1 se recoge el resumen de las combinaciones. 

 

Labor Tractor Apero 
Gradeo abonado en verde A 6 
Subsolado A 1 
Abonado de fondo C 21 
Labrado nivelador A 4 
Rulado y despedrado B 17 

Tabla 1: Resumen de combinación de maquinaria para labores previas. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Ejecución de plantación 

Para las labores de ejecución, tenemos la necesidad de un apero que no está disponible en 

la explotación del promotor, la plantadora, para ello se alquilara una al vivero que 

proporciona el plantón para la explotación. 

Labor Tractor Apero 
Marqueo y replanteo A 1 
Plantado A - 
Riego post plantación  B 26 

Tabla 2: Resumen de combinación de maquinaria para ejecución de plantación. Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Mantenimiento de la plantación 

Para todas las labores que será necesario llevar a cabo en el mantenimiento de la 

plantación se dispone de maquinaria suficiente propiedad del promotor. La gran 

disponibilidad de tractores en toda la gama de potencias permitirá que el uso de los 

tractores en la plantación no interfiera en el normal desarrollo de las labores de la 

explotación extensiva de secano del promotor. Hay que mencionar, que incluso en la 

recolección que son necesarios dos tractores, siendo en el mes de septiembre-octubre, se 

podrá disponer de ellos además del remolque necesario para el transporte. También si la 

producción fuera de tal magnitud que no se diera abasto con un solo tractor se podría 

disponer de un tercer tractor de mayor potencia para realizar los transportes hasta la zona 

de procesado. 

La otra operación critica que es la recolección debido al acolchado no supondrá problema, 

pues los 5m de calle disponible unidos al tractor con pala cargadora de tamaño grande, 

pero con gran radio de giro facilitará las labores gracias a su maniobrabilidad, no 

suponiendo una reducción significativa del rendimiento del paraguas vibrador. La 

descarga se realizará en la misma línea. 

Labor Tractor Apero 
Laboreo en las calles C o D 8 o 8 o 10 
Abonado de fondo C 21 o 22 
Abonado foliar C 25 
Tratamientos fitosanitarios C 25 
Triturados restos de poda C 16 
Recolección+ transporte B y C 30 y 27 o 28 o 29 

Tabla 3: Resumen de combinación de maquinaria necesaria para el mantenimiento de la plantación. Fuente: 
Elaboración propia. 
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5. Almacenamiento de Maquinaria 
Para guardar la maquinaria bajo techo protegida de las inclemencias climáticas se 

empleará una nave de 1000m2 propiedad del promotor destinada al alojamiento de 

maquinaria. Esta nave estará provista de combustible y demás fluidos necesarios para el 

funcionamiento de la maquinaria. Cuenta con un pequeño taller para los mantenimientos 

y reparaciones que sea necesario realizar en la maquinaria que se empleara en la 

plantación.  

6. Conclusiones 
Todas las labores se podrán llevar a cabo con la maquinaria del promotor con la salvedad 

de una. Ésta será la operación de plantado con plantadora automatizada GPS. Ésta se 

alquilará para poder llevar a cabo la ejecución de la plantación. 

Todas las labores de establecimiento y previas se recogen en el presupuesto cuantificadas 

para poder calcular económicamente su coste de ejecución. 

De igual manera, las labores de mantenimiento de la plantación se cuantifican con un 

valor por hectárea para el cálculo de los costes de mantenimiento de la plantación. 

Por lo que se garantiza que la maquinaria propiedad del promotor se ajusta a los 

requerimientos de la plantación sin la necesidad de comprar maquinaria específica para 

el mantenimiento de ésta, con la salvedad de alquilar una plantadora para el 

establecimiento de la plantación. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se recoge todo lo referente a la instalación del riego, así como su 

dimensionamiento y particularidades. 

Para poder garantizar el rendimiento máximo de la cosecha se recomienda que el manejo 

sea en regadío en vez de secano, ese es el motivo principal de la implementación del 

sistema de regadío. Tradicionalmente, los sistemas de riego en España están faltos de 

infraestructura y tecnificación, siendo poco eficientes con los riegos aplicados a través de 

ellos. Al tratarse el pistacho de un cultivo leñoso y poseer un propio marco de plantación, 

la decisión del sistema elegido recae sobre el riego localizado. En concreto el riego 

aplicado mediante goteros, ya que optimiza al máximo el uso del agua. 

El pistacho es originario de zonas áridas de las zonas de la antigua Persia, por lo que las 

necesidades hídricas no son muy excesivas. No obstante respecto a otros frutales de hueso 

destinados a frutos secos, requiere de más agua en su ciclo que por ejemplo un almendro, 

por lo que realmente no son tan bajas las necesidades hídricas de estos. 

A lo largo del anejo se recoge todo lo referente al diseño agronómico, dimensionamiento 

de conducciones, así como del conjunto del cabezal de riego y del equipo de bombeo. 

También se dimensionará en este anejo el equipo necesario para el suministro de energía 

al equipo de bombeo. 

2. Sistema elegido: Riego por Goteo 
Como se ha mencionado en el apartado anterior el sistema elegido será el riego localizado. 

Antes de desvelar más datos sobre este, será necesario conocer las demás alternativas que 

nos ofrece la hidráulica. Los tres tipos de riego que se conocen además del mencionado 

anteriormente son el riego por gravedad, manta o a pie. El riego por aspersión y el ya 

mencionado riego localizado. 

El primero, por gravedad es el más extendido en las superficies de regadío en España, si 

es verdad que éstas se corresponden con zonas de huerta que a pesar de su ineficiencia 

son muy rentables sus cultivos. Consiste en el desplazamiento por gravedad en el interior 

de la parcela a través de surcos o caballones realizados en el interior de ésta. No posee 

ningún control ni de caudal ni de presión. Se producen enormes pérdidas siendo la 
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eficiencia de este sistema por debajo del 30%. Al tener un coste bajo es de los más 

extendidos. Se desaconseja su uso totalmente en zonas con acceso restringido al agua. 

El segundo de los sistemas de riego es por aspersión. Este se basa en la aplicación del 

agua en forma de gotas de lluvia a través de unos emisores denominados aspersores. El 

agua con una presión determinada es obligada a circular a través de los orificios del 

aspersor con lo que se crea un flujo similar al de la lluvia, con una gran uniformidad. A 

pesar de esto mencionado, es bastante ineficiente, siendo entorno un 60-70%. Disminuye 

el consumo de agua, pero sigue siendo alto respecto a otros sistemas. Depende de las 

condiciones climatológicas como el viento para una aplicación adecuada del riego. La 

inversión inicial es elevada ya que requiere de gran número de tuberías y aspersores o 

incluso de un sistema denominado pívot para riego por aspersión. 

Por último, encontramos el riego localizado, en el que podemos encontrar dos sistemas 

muy empleados, como son el riego por microaspersión y el riego por goteo. El más 

extendido es el de goteo, que será el que se emplee en la instalación del presente proyecto. 

Su peculiaridad es la aplicación de agua en una zona concreta, donde más se aprovecha 

por la planta, maximizando así la absorción de agua y reduciendo las perdidas por 

percolación y escorrentía. Compuesto por tuberías y emisores denominados goteros, no 

requiere de presiones muy elevadas para trabajar, aplicando gota a gota durante un tiempo 

prolongado para llegar a la dosis de aplicación. Implican alta frecuencia de aplicación 

para estar lo más cerca de la capacidad de campo y así se pueda absorber la mayor 

cantidad de agua por parte de las plantas. La inversión inicial es elevada ya que se 

requieren muchos elementos como emisores, tuberías, válvulas, filtros y equipo de 

bombeo. El ahorro en el consumo de agua, así como la eficiencia del 95% hace que ese 

desembolso inicial merezca la pena para garantizar el aprovechamiento de los recursos 

hídricos al máximo. 

Las principales ventajas e inconvenientes de este sistema son las siguientes, ya que al ser 

el sistema elegido se quiere dejar constancia de ellas: 

- Permite el uso más eficiente del agua conocido en aplicación de riego. 

- Disminuye la erosión al reducir la cantidad de suelo expuesto al paso del agua. 

- Disminución de malas hierbas debido a la localización del agua cerca del árbol, 

dificultando el crecimiento de éstas. 
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- Aumento de sanidad vegetal al reducir la presencia de hongos, al no aplicar el 

agua directamente sobre las hojas. 

- Bajo consumo energético, ya que requiere de menores caudales y presiones que 

los sistemas por aspersión. 

- Posibilidad de fertiirrigación, haciendo más eficiente a la absorción de los 

nutrientes por parte de la planta. 

- Menor cantidad de mano de obra para la gestión, reduciendo así los costes directos 

del mismo. 

En contra tenemos otros aspectos, como pueden ser: 

- Un mayor coste inicial de la instalación requiere de una amortización más a largo 

plazo. 

- Posible obstrucción de goteros en aplicación de aguas con alto contenido en sales, 

requiriendo de sistemas de filtrado más sofisticados y caros. 

- Dificultad en las operaciones de laboreo superficial debido a la presencia de las 

conducciones. 

- Es necesario el empleo de fertilizantes solubles. 

Como se mencionaba al inicio de este apartado el sistema elegido para la realización del 

riego en esta plantación es el sistema de riego localizado, en concreto por goteo. 

3. Toma de agua o hidrante. 
Para la extracción del agua que se empleara en la plantación un sondeo directo presente 

en la misma. Este se realizó antes de que el promotor ordenase la realización del presente 

proyecto. Se conocen los datos de caudal de este, siendo de 300 l/min, y de profundidad 

de contacto con el agua de 13 m con un ancho de 0,30 m. Su ubicación se detalla en los 

planos dentro de la superficie de la parcela. Su situación es legal en la confederación 

hidrográfica del Tajo, así como en la Junta de comunidades de Castilla- La Mancha. La 

concesión anual de extracción no tiene límite, pero será necesario incluir un contador para 

el cobro del volumen gastado. Por lo que no será necesario aplicar restricciones en el 

riego. 
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4. Cálculo Necesidades hídricas 

4.1. Introducción  

En este apartado se pretende conocer las necesidades hídricas del cultivo del pistacho. En 

concreto para la plantación objeto del estudio. Esto implica que los datos meteorológicos 

coincidan con los del estudio climático para valores de temperatura, precipitación y ETo 

según Penman-Monteith. Así como los datos exactos de situación de la plantación.  

Se mostrarán capturas de pantalla del programa para el cálculo de las necesidades hídricas 

de la FAO, Cropwat 8.0. 

Los cálculos se realizarán para la parcela de 12,07 Ha de las que se dedicarán al cultivo 

12.06 Ha una vez ejecutada la plantación. Al descontar los 94 m2 de la zona del riego. 

4.2. Cálculo del consumo de agua 

Estas necesidades hídricas se determinan por el tamaño de los árboles además de por el 

medio en el que se encuentran. Esta demanda evaporativa se estima por medio del cálculo 

del factor climático conocido como evapotranspiración de referencia (ETo). Esto se 

define como la cantidad de agua que se evapora y transpira en un cultivo de gramíneas en 

condiciones normales. Por eso se debe adaptar a cada tipo de cultivo. La ecuación que se 

empleara es específica del riego localizado. 

Se empleará la siguiente fórmula para la estimación de las necesidades: 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝐸𝐸 𝑥𝑥 𝐾𝐾1 𝑥𝑥 𝐾𝐾2 𝑥𝑥 𝐾𝐾3  

Siendo ETc= evapotranspiración del cultivo, ETo=evapotranspiración de referencia, Kc= 

coeficiente del cultivo, K1= coeficiente corrector debido al efecto localización, K2= 

factor de variación climática, K3= factor de variación por advección. 

- ETo 

Este valor de evapotranspiración de referencia se calcula según Penman-Monteith, se 

emplea para ello el programa de cálculo de la FAO, Cropwat 8.0, su interfaz se puede ver 

en la figura 1. Para interpretar estos valores, se describe las variaciones de la cantidad de 

agua que evapora a lo largo del año. 
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Figura 1: Cálculo de la ETo. Fuente: CROPWAT 8.0 

- Kc 

El coeficiente de cultivo Kc hace referencia a la cantidad de agua que extraen las plantas 

a lo largo del ciclo del cultivo. Es decir, este varia con el paso de los meses, ya que los 

estados fenológicos de la planta varían a lo largo del ciclo productivo, ver figura 2. El 

pistacho presenta valores de 0 en los meses que no posee masa foliar, esto se corresponde 

con los meses de invierno, durante el reposo invernal, Couceiro, 2013. 

 

 

Figura 2: Constante Kc en el cultivo del pistacho. Fuente: “El Riego en el cultivo del pistacho”. Autor: EL Chaparrillo 
(IRIAF). 
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- K1 

El factor de localización se obtiene con una fracción del área sombreada que pertenece al 

cultivo respecto a la superficie del marco de plantación. 

Se emplea la siguiente expresión: 

𝐴𝐴 =
𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ
𝑀𝑀

 

Siendo Prh= a la proyección horizontal de la vegetación (πxR2) m2 y M= marco de 

plantación en m2. 

Siguiendo también los datos de Couceiro et al., 2013 como en el dato de la Kc se tomará 

como diámetro medio 3,5 m. 

𝐴𝐴 =
π x 1,752 

7𝑥𝑥7
= 0,196 = 19,6% 

Existe distinto método para estimar los valores, ya que distintos autores proponen 

diversas ecuaciones: 

o Decroix  K1 = 0,1 + A = 0,296 

o Hoare el al  K1 = A + 0,5 x (1-A) = 0,598 

o Keller   K1 = A + 0,15 x (1-A) = 0,316 

o Aljibury et al  K1 = 1,34 x A = 0,262 

Despreciaremos los valores extremos y escogeremos la media de los dos valores 

intermedios, K1= 0,306 

 

- K2 

El factor de variación climática emplea un coeficiente mayorante para aumentar las 

necesidades calculadas, ya que estima que la media de los valores climáticos de un 

intervalo de años no se corresponde con las necesidades suficientes calculadas. Se 

empleará el coeficiente mayorante determinado por Hernández Abreu en sus 

publicaciones de 1,20. 
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- K3 

Este corresponde con el factor de variación por advección. Los movimientos de aire 

debidos a la advección crean un microclima que afecta en gran medida al cultivo, este 

dependerá de que tipo de cultivo se trate, ya que le afectara en mayor o menor medida. 

También depende de la extensión de terreno adyacente a la plantación y de la superficie 

regada. 

Teniendo en cuenta la gráfica siguiente el valor de K3 va a tener un valor de 

aproximadamente 0,90. 

 

Figura 3: Variación de K3 por efecto de la advección. Fuente: Universidad de Sevilla 
https://es.slideshare.net/miguelarmenia/todo-sobre-riego-por-goteo-un-sevilla 

 

Una vez conocidos todos los factores correctores podemos elaborar la tabla para el cálculo 

de la ETc, los datos son en mm/mes, resumidos en la tabla 1. 
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Mes 
ETo día 
(mm/día) 

ETo mes 
(mm/mes) Kc K1 K2 K3 

ETc 
(mm/mes) 

enero 0,47 14,1 0 0,306 1,2 0,9 0,00 
febrero 0,92 27,6 0 0,306 1,2 0,9 0,00 
marzo 1,96 58,8 0 0,306 1,2 0,9 0,00 
abril 2,74 82,2 0,25 0,306 1,2 0,9 6,79 
mayo 3,6 108 0,8 0,306 1,2 0,9 28,55 
junio 4,2 126 1,13 0,306 1,2 0,9 47,05 
julio 4,48 134,4 1,19 0,306 1,2 0,9 52,86 
agosto 4,01 120,3 1,16 0,306 1,2 0,9 46,12 
septiembre 2,87 86,1 0,93 0,306 1,2 0,9 26,46 
octubre 1,71 51,3 0,56 0,306 1,2 0,9 9,49 
noviembre 0,79 23,7 0,35 0,306 1,2 0,9 2,74 
diciembre 0,39 11,7 0 0,306 1,2 0,9 0,00 
Total       220,07 

Tabla 1: Cálculo necesidades netas pistacho. Fuente: Elaboración propia. 

4.3. Necesidades diarias de agua 

A continuación, se va a calcular las necesidades totales que serán superiores a las 

necesidades netas, A continuación, se procede al cálculo de las necesidades totales de 

riego. Esto se obtiene de las necesidades netas de riego. Ya que serán superiores para 

compensar posibles pérdidas por salinidad (lavado de sales) y uniformidad del riego. 

Se deberá atender a los siguientes parámetros: 

- Eficiencia en la aplicación del riego 

- Perdidas por percolación 

- Falta de uniformidad en el riego 

- Lavado de sales 

La eficiencia o eficacia de la aplicación Ea, representa las necesidades de agua del sistema 

de riego que debe proporcionar una vez descontadas las perdidas por ineficiencia, para 

que el agua que llega a las raíces sea igual a las necesidades netas del cultivo. 

 

Figura 4: Eficiencia de la aplicación según método de riego y manejo 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

14 
 

Se tomará como valor para eficiencia de lavado de un 0,85 según la figura 4, ya que 

consideraremos un manejo bueno de la instalación. 

Las perdidas por percolación o Pp. En una instalación de riego localizado solamente 

aparecerán pérdidas de agua de riego por percolación. No obstante, solo están presentes 

en manejos muy deficientes por lo que no serán tomas en cuenta. 

Por último, la uniformidad del riego o CU. Este factor se debe a diversas causas en el 

arrojo de agua por parte de los emisores pues sus caudales no son exactamente iguales 

entre sí. Al suceder esto, la dosis media se eleva para que la zona más desfavorable reciba 

la dosis necesaria. Se considerará para la instalación un coeficiente de uniformidad de 

CU=0,90. 

Para finalizar el cálculo se empleará la siguiente fórmula para el cálculo de las 

necesidades totales de riego. 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
𝑁𝑁𝑁𝑁

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥 (1 − 𝐾𝐾)
 

Siendo Nt= necesidades totales, Nn necesidades netas y CU= coeficiente de uniformidad 

0,90. 

Siendo K el mayor valor de entre estas dos fórmulas: 

- K=(1-Ea). 

- K=FL 

Siendo FL= fracción de lavado y Ea eficiencia de aplicación. 

La fracción de lavado se calcula de la siguiente manera: 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

2𝑥𝑥𝐶𝐶𝐸𝐸𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥
 

Siendo Cei= conductividad del agua de riego y CEmax= conductividad del suelo. Ambos 

valores en dS/m. 

Estos valores se recogen en los anejos correspondientes a los análisis de suelo y agua 

respectivamente. El valor de la conductividad del agua de riego es de 0,41 dS/m. el valor 

de CEmax se refiere según Couceiro et al. 2013 al rendimiento esperado al 100%, es 
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decir, un 0% de reducción del rendimiento. Por lo que en el pistacho es de 4 dS/m 

según el mismo autor. 

Quedando así las fórmulas finales: 

𝐾𝐾 = 1 − 0,85 = 0,15 

𝐾𝐾 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 =
0,41
2𝑥𝑥4

= 0,051 

Se escogerá el mayor entre ambos valores por lo que tomaremos como valor de K para la 

fórmula de 0,15=K. 

La tabla 2 mostrada a continuación recoge el cálculo final de las necesidades brutas. 

Mes 
Nn 
(mm/mes) Ea CU 

Nb 
(mm/mes) 

Nb 
(mm/dia) 

enero 0,00 0,85 0,90 0,00 0,00 
febrero 0,00 0,85 0,90 0,00 0,00 
marzo 0,00 0,85 0,90 0,00 0,00 
abril 6,79 0,85 0,90 8,88 0,30 
mayo 28,55 0,85 0,90 37,32 1,20 
junio 47,05 0,85 0,90 61,51 2,05 
julio 52,86 0,85 0,90 69,09 2,23 
agosto 46,12 0,85 0,90 60,28 1,94 
septiembre 26,46 0,85 0,90 34,59 1,15 
octubre 9,49 0,85 0,90 12,41 0,40 
noviembre 2,74 0,85 0,90 3,58 0,12 
diciembre 0,00 0,85 0,90 0,00 0,00 

Tabla 2: Cálculo de las necesidades brutas. Fuente: Elaboración propia. 

Para acabar el cálculo de las necesidades reales se tendrá en cuenta la precipitación 

efectiva en la plantación. Para ello se empleará también el programa de cálculo de FAO, 

Cropwat 8.0. 

El programa realiza el cálculo preestablecido según las fórmulas y directrices de la USDA 

SCS. Como se muestra en la figura 5. 
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Figura 5: Cálculo de la precipitación efectiva. Fuente: Corpwat 8.0. 

Con las necesidades totales de riego y los valores de la precipitación efectiva se calculan 

las necesidades de riego del cultivo. Las necesidades diarias de riego se calcularán 

multiplicando las necesidades de riego por el marco de plantación, en este caso 7x7 m2. 

Se empleará la siguiente fórmula para el cálculo de las necesidades de riego (Nr): 

𝑁𝑁𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝐸𝐸 = 𝑁𝑁𝑁𝑁 − 𝑃𝑃𝐶𝐶 

Siendo Nt= necesidades totales de riego y Pe= Precipitación efectiva, ambos en mm/mes. 

Los valores se recogen en la tabla 3. 
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Mes 
Nn 

(mm/mes) 
Pe 

(mm/mes) 
Nr 

(mm/mes) 
Nr 

(mm/dia) 
Nr 

(l árbol/día) 
enero 0,00 30,8 0,00 0,00 0,00 
febrero 0,00 24,3 0,00 0,00 0,00 
marzo 0,00 29,7 0,00 0,00 0,00 
abril 8,88 40 0,00 0,00 0,00 
mayo 37,32 41,2 0,00 0,00 0,00 
junio 61,51 25,1 36,41 1,21 59,47 
julio 69,09 11,8 57,29 1,85 90,56 
agosto 60,28 10,6 49,68 1,60 78,53 
septiembre 34,59 20,5 14,09 0,47 23,02 
octubre 12,41 40,1 0,00 0,00 0,00 
noviembre 3,58 33,7 0,00 0,00 0,00 
diciembre 0,00 39,2 0,00 0,00 0,00 
Total   157,48   

Tabla 3: Cálculo de las necesidades de riego. Fuente: Elaboración propia. 

Como conclusión de las necesidades hídricas, remarcar que, debido a la no restricción en 

la extracción de agua, se regara aportando el 100 por cien de las necesidades para no crear 

ningún periodo de déficit hídrico. 

4.4. Necesidades en periodo juvenil 

A lo largo de la vida del pistachero las necesidades de este variaran. Dependerán de la 

etapa en la que se encuentre. Así pues, durante su etapa juvenil o joven, que va desde los 

0 años es decir recién plantada a los 5 años el objetivo es el desarrollo del árbol. Las 

necesidades serán menores que en una plantación adulta ya que es una etapa de 

crecimiento y no de producción. La plantación joven es muy sensible al estrés hídrico por 

lo que será necesario cubrir las necesidades durante este periodo. 

Como se define en el anejo de establecimiento de la plantación el primer riego, el de 

implantación se dará mediante una cuba y un tractor, ya que todavía no estarán instaladas 

las tuberías. Será de unos 30 litros por árbol. Después ya se realizará con el sistema de 

riego. Aquí se añadirán los goteros a la línea más o menos a una distancia de 0,5 a 1 m 

del árbol, posteriormente se irán separando y en caso de ser necesario se añadiría una 

segunda línea de laterales de riego. En este caso solo se coloca una línea por lado y a la 

distancia de 0,6 m del tronco desde el principio de la instalación. 
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Derivadas de las necesidades en plena producción se estiman el resto de las 

necesidades de la plantación. Según J. Couceiro,2013 las necesidades de los años 0 a 3 

serán de un 40% y de los años 4-5 será del 70%. 

En la siguiente tabla, número 4, se recoge los datos para los meses en los que es necesario 

aplicar riego. 

En el caso de la plantación adulta, con más de 5 años las necesidades serán el total de las 

necesidades hídricas, ya que se trata de un periodo de producción y no de crecimiento. 

Dependerán en cada momento del estado fenológico del árbol, ya que en algunos será 

más sensible que en otros 

 

    0-3 años 4-5 años >5 años 
    % riego 
Mes Nr 0,4 0,7 1 
junio 59,47 23,79 41,63 59,47 
julio 90,56 36,22 63,39 90,56 
agosto 78,53 31,41 54,97 78,53 
septiembre 23,02 9,21 16,11 23,02 

Tabla 4: Necesidades hídricas en los distintos periodos. Fuente: Elaboración propia. 

5. Diseño agronómico 

5.1. Cálculo de goteros 

El emisor es el elemento más importante del sistema de riego, ya que son la salida de agua 

a la presión prevista. La superficie que mojan estos emisores es la proyección horizontal 

del bulbo húmedo propio, ver figura 6. Para estimar las dimensiones del bulbo húmedo 

se debe tener en cuenta entre otros factores las características del suelo y el caudal de los 

goteros. Se emplea la siguiente fórmula para determinar el diámetro del bulbo húmedo en 

m en función del caudal en l/h, atribuida a Karmeli, Peri y Todes, 1985. Obtenida de los 

apuntes de Sistemas y Tecnologías para el Riego, se puede observar estas ecuaciones en 

la tabla 5. 
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Figura 6: Patrón de humedecimiento y formación del bulbo mojado. Fuente: Fuente: Riego Localizado, Sistemas y 
tecnologías del riego, UPM. 

 

Textura diámetro 
Fina D = 1,2 + 0,10 x q 

Media D = 0,7 + 0,11 x q 
Gruesa D = 0,3 + 0,12 x q 

Tabla 5: Formulas de Diámetro del bulbo Húmedo en función del tipo de suelo. Fuente: Elaboración propia. Riego 
Localizado, Sistemas y tecnologías del riego, 

Al ser un suelo de textura según la USD Franco Arcillo Limoso y según la ISSS Arcillo 

limoso, se procede a emplear la fórmula de textura fina. 

D =  1,2 +  0,10 x q 

La figura 7se va a emplear como referencia para los cálculos de nuestro emisor. Estos 

hacen referencia a emisores de 4 l/h. 

 

Figura 7: Diámetro del suelo mojado para un gotero de 4 l/h en función del tipo de suelo y la profundidad. Fuente: 
Fuente: Yagüe, J.L (1998) 

Por lo tanto, el diámetro de suelo mojado para una superficie de suelo con nuestra textura 

fina será la siguiente: 
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Cálculo para emisores de 4 l/h 

𝐃𝐃 =  𝟏𝟏,𝟐𝟐 +  𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟎𝟎 𝐱𝐱 𝟒𝟒 =  𝟏𝟏,𝟔𝟔 𝐦𝐦 

Una vez comprobado que los cálculos se asemejan a los obtenidos por otros expertos se 

va a calcular también con emisores de 2 l/h 6 l/h y de 8 l/h para seleccionar el mejor tipo 

de instalación.  

Cálculo para emisores de 2 l/h 

D =  1,2 +  0,10 x 2 =  1,4 m 

Cálculo para emisores de 6 l/h 

D =  1,2 +  0,10 x 6 =  1,8 m 

Cálculo para emisores de 8 l/h 

D =  1,2 +  0,10 x 8 =  2 m 

 

El porcentaje de suelo mojado ideal para este cultivo será de un 75 % según Montalvo 

López, T (2005). El porcentaje de suelo mojado será P. cuanto más alto el valor de P, se 

tendrá una mayor seguridad en caso de avería, esto encarece la instalación ya que se 

necesitan un mayor número de emisores para cubrir esa superficie. Para conocer el 

número de goteros necesarios por árbol emplearemos la siguiente ecuación: 

𝐶𝐶 ≥
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥
 𝑆𝑆 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑁𝑁

 

Siendo Sp= superficie sombreada, la formula será π x r 2 para el cual se toma el diámetro 

anteriormente descrito de 4 m, es decir un radio de 2 m.           

Resolviendo la de la siguiente manera: π x 2 2 =12,56m2.  

Por otro lado, Pm= porcentaje de superficie mojada (75%) y Smjn= superficie neta 

mojada por el emisor. 

La fórmula para calcular la superficie mojada por el gotero se calcula con la siguiente 

formula: 

Emisor de 4 l/h: 
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𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 =
𝛑𝛑 𝐱𝐱 𝑫𝑫𝟐𝟐

𝟒𝟒
=
𝛑𝛑 𝐱𝐱 𝟏𝟏,𝟔𝟔𝟐𝟐 

𝟒𝟒
= 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟏𝟏 𝑺𝑺𝟐𝟐 

Emisor de 2 l/h: 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑚𝑚 =
π x 𝐷𝐷2

4
=
π x 1,42 

4
= 1,54 𝑥𝑥2 

 

Emisor de 6 l/h: 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑚𝑚 =
π x 𝐷𝐷2

4
=
π x 1,82 

4
= 2,54 𝑥𝑥2 

Emisor de 8 l/h: 

𝑆𝑆𝑥𝑥𝑚𝑚 =
π x 𝐷𝐷2

4
=
π x 22 

4
= 3,14 𝑥𝑥2 

Los resultados de Smj se refieren al área total mojada por el emisor, para determinar el 

área neta empleamos la siguiente formula: 

𝐾𝐾𝑆𝑆 =
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑚𝑚𝑁𝑁
𝑆𝑆𝑥𝑥𝑚𝑚𝑁𝑁

 

Obteniendo el valor de Kp de la figura 8 (0,856), suponemos un solape óptimo para 

maximizar la dimensión del bulbo húmedo de 50% según Montalvo López, T (2005). 

 

Figura 8: Valores de Kp, en función del solape. Fuente: Riego Localizado, Sistemas y tecnologías del riego, UPM. 
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A continuación, empleamos la formula del número de emisores y calculamos para 

cada uno de los supuestos para poder dimensionar la cantidad de emisores por árbol son 

necesarios. Añadimos Kp, para determinar la Superficie mojada neta por el emisor. 

Para emisores de 4 l/h: 

𝒆𝒆 =
𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒙𝒙 𝑷𝑷𝑺𝑺

 𝑺𝑺 𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒙𝒙 𝑲𝑲𝑺𝑺
=
𝟏𝟏𝟐𝟐,𝟓𝟓𝟔𝟔 𝒙𝒙 𝟎𝟎,𝟕𝟕𝟓𝟓
 𝟐𝟐,𝟎𝟎𝟏𝟏 𝒙𝒙 𝟎𝟎,𝟖𝟖𝟓𝟓𝟔𝟔

=  𝟓𝟓,𝟒𝟒𝟕𝟕 → 𝟔𝟔 𝒆𝒆𝑺𝑺𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆 

Para emisores de 2 l/h: 

𝐶𝐶 =
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥

 𝑆𝑆 𝑥𝑥𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑆𝑆
=

12,56 𝑥𝑥 0,75
 1,54 𝑥𝑥 0,856

=  7,14 → 8 𝐶𝐶𝑥𝑥𝐶𝐶𝑒𝑒𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 

Para emisores de 6 l/h: 

𝐶𝐶 =
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥

 𝑆𝑆 𝑥𝑥𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑆𝑆
=

12,56 𝑥𝑥 0,75
 2,54 𝑥𝑥 0,856

=  4,33 → 5 𝐶𝐶𝑥𝑥𝐶𝐶𝑒𝑒𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 

Para emisores de 8 l/h: 

𝐶𝐶 =
𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑥𝑥

 𝑆𝑆 𝑥𝑥𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑆𝑆
=

12,56 𝑥𝑥 0,75
 3,14 𝑥𝑥 0,856

=  3,50 → 4 𝐶𝐶𝑥𝑥𝐶𝐶𝑒𝑒𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 

 

Por lo que los emisores seleccionados serán de 4 l/h y un total de 6 por árbol en 2 tuberías 

laterales de riego, ya que facilita en mayor medida el diseño al ser un número par. 

Además, a la hora de determinar los tiempos de riego es el que mejor se ajusta a los 

parámetros y garantiza cubrir las necesidades de riego en un tiempo óptimo para la 

creación del bulbo húmedo. Se colocará 3 emisores en cada uno de los laterales de riego 

dispuestos a ambos lados del árbol. La separación de los emisores será de 1,2 m entre 

ellos y de 4,6 m entre los grupos de emisores dentro del mismo lateral. Los laterales se 

separarán de los troncos una distancia de 0,60 m dentro de las calles, ya que supone una 

separación de 1,2 con la segunda línea lateral de riego para formar un bulbo perfecto. El 

detalle de la colocación se representa en los Planos. Esto coincide con la zona de máxima 

presencia radicular, además de quedar colocados en la línea de geotextil que forma el 

mulching o acolchado. De esta manera no molesta en la ejecución de labores agrícolas de 

mantenimiento del suelo. 
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Para el riego de árboles frutales, será necesario un solape de los bulbos húmedos, ver 

figura 9, para facilitar el paso de las raíces ya que zonas secas entre los bulbos lo 

dificultaría. El solape se define como el porcentaje de distancia que cubren dos bulbos 

consecutivos directamente proporcional al radio del mismo bulbo, este valor oscila entre 

15-50% como puede verse en la figura 9. 

En el caso de la presente instalación se determina en 50%, para que la formación del bulbo 

húmedo sea lo más perfecta posible según el tipo de suelo del que se dispone, Montalvo 

López, T (2005). 

 

Figura 9: Solape de bulbos húmedos. Fuente: Riegos y Drenajes 2304. 

El agua emitida por los goteros llega a la superficie y se infiltra a través del suelo 

distribuyéndose vertical y horizontalmente formando el anteriormente citado bulbo 

húmedo como puede verse en la figura 10. En función del caudal y del tiempo, así como 

del tipo del suelo este tendrá una forma u otra variando así su dimensión.  

 

Figura 10: Forma del Bulbo en función del tiempo y del caudal. Fuente: Riego Localizado, Sistemas y tecnologías 
del riego, UPM. 
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Dimensionando este bulbo, se seleccionará goteros de 4 l/h como se menciona unas 

líneas más arriba, ya que se espera se obtengan mejores resultados que con goteros de 6 

y 8 l/h. pues incentiva el desarrollo radicular, pues a pesar de ser un árbol con raíz 

pivotante, suele estar fasciculada en plantaciones comerciales para favorecer una mejor 

nutrición del árbol. Y se garantizan menos perdidas por percolación profundan en 

goteros de más caudal. 

Deberemos a continuación calcular la distancia máxima entre goteros dentro del grupo 

para cumplir con las condiciones de solapamiento. Emplearemos la siguiente ecuación: 

𝑆𝑆𝐶𝐶 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 �2 −  
𝑥𝑥

100
� 

Siendo en la formula Se= espaciamiento entre emisores, a= solapamiento y r= radio de la 

superficie mojada en metros. 

Comenzamos calculando con 1 metro (Se) de espaciamiento entre emisores, ya que es el 

más fácil de orientar conociendo los valores para el calcular el solapamiento. El radio de 

superficie mojada será de 0,8 m. 

 𝑆𝑆𝐶𝐶 = 0,8 𝑥𝑥 �2 −  
50

100
� → 𝑆𝑆𝐶𝐶 = 1,2 𝑥𝑥 

El solape se encuentra dentro del valor optimo recomendados, por lo que el espaciamiento 

entre emisores se considera óptimo. 

5.2. Programación del riego: Intervalo y Frecuencia 

Para estimar la duración de los riegos se deberá tener en cuenta los valores de caudal del 

emisor, numero de estos por árbol y las necesidades hídricas por árbol y día. Para el 

cálculo del tiempo de riego es necesario incluir un parámetro conocido como intervalo de 

riegos I. los valores normalizados para riego localizado son de 0,5 días, 1 días, 1,5 días y 

2 días y de 4 para los meses con menos necesidades. Independientemente se realizará el 

cálculo con la fórmula siguiente con los cuatro intervalos de riego localizado. La fórmula 

es la siguiente: 

𝑁𝑁𝑃𝑃 (ℎ) =
𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐼𝐼
𝑁𝑁𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑞𝑞
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Siendo Nt= necesidades brutas totales en el árbol/ día, I= intervalo de riegos en días, 

ne= número de emisores por planta, q= caudal del emisor. 

Hay que destacar que los tiempos de riego deben ser suficientes para poder formar el 

bulbo húmedo, por lo que tiempos de riego menores a 3 horas se desacataran, así como 

los tiempos de riego excesivos. A continuación, se presenta la tabla 6 con las necesidades 

en los meses que es necesario aplicar riego y los tiempos de riego calculados. 

 

Mes 
(l árbol/día) 

Nt 
(l árbol/día) 

Intervalo 
(días) 

Tiempo de riego 
(h/día) Tiempo exacto  

Junio 59,47 

0,5 1,24  
1 2,48   

1,5 3,72  3h 43min 
2 4,96   

Julio 90,56 

0,5 1,89  
1,0 3,77  3 h 46min 
1,5 5,66   
2,0 7,55   

Agosto  78,53 

0,5 1,64  
1,0 3,27  3h 16min 
1,5 4,91   
2,0 6,54   

Septiembre 23,02 

0,5 0,48   
1,0 0,96  
1,5 1,44   
2,0 1,92   
4,0 3,84  3h 50min 
6,0 5,76   

Tabla 6: Programación del riego en horas totales de riego. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos que se han convertido a horas y minutos reales son los intervalos escogidos 

para la realización de esos riegos, también resaltados en verde, así como la duración 

exacta de los mismos. 

Como conclusiones de los tiempos de riego podemos ver que en el mes de junio se 

realizará 2 riegos cada 3 días. Los meses de julio y agosto, que son los de máximas 

necesidades hídricas, se dará 1 riego al día, con mayor duración en el mes de julio. Por 
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último, en el mes de septiembre se dará un riego cada 4 días, ya que las necesidades 

son menores y lo permite el tipo de suelo de la plantación. 

5.3. Sectorización 

Por motivos de evaporación en los meses más calurosos del año, que además coinciden 

con los de máximas necesidades hídricas, se recomienda no realizar jornadas de riego que 

duren 24 horas, pues la máxima evaporación coincide con las horas del mediodía. Por lo 

que la duración de la jornada de riego oscilara entre los valores de 15 y 20 horas. Se va a 

emplear el mes más desfavorable para el cálculo de los sectores.  

Se va a emplear la siguiente formula: 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 =  
𝐽𝐽𝑃𝑃
𝐸𝐸𝑃𝑃

 

Donde Jr= jornada de riego en h y Tr= tiempo de riego en h. 

Para una jornada de 19 horas: 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 =  
19

3,77
= 5,03 → 5 𝑒𝑒𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 

Quedando una Jornada de riego efectiva de: 

𝑁𝑁º 𝑒𝑒𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝐸𝐸𝑃𝑃𝐶𝐶𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐸𝐸𝑃𝑃 =  𝐽𝐽𝑃𝑃𝐶𝐶 

5 𝑥𝑥 3,77 =  18,85 ℎ 

Se pretende que los sectores sean lo más homogéneos posibles por lo que la cantidad de 

árboles y goteros sea lo más parecida posible. Lo ideal sería una división perfecta pero 

debido a la orografía es imposible. Por lo que de las 12,06 ha de superficie efectiva se 

dividen en los siguientes 5 sectores, calculados de la manera más homogénea posible con 

sus respectivos números de árboles y superficie. Los árboles de cada hectárea son 204 

dado el marco de 7x7 de la plantación, marco ideal, reales serán unos pocos menos, pero 

al elaborar los cálculos mayorando, partimos del lado de la seguridad. El número de 

goteros anteriormente calculado es de 6. 

Los datos que se presentan en la tabla 7 y corresponden a la sectorización teórica de la 

parcela, ya que se produce de dividir la superficie entre el marco de plantación. También 
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se presentan datos de caudales teóricos. El número final de árboles será menor por el 

ajuste a la geometría de la parcela, por lo que los datos están mayorados del lado de la 

seguridad. 

 

Sector Superficie 
(ha) 

Superficie 
(m2) 

Numero de 
árboles 

Numero de 
goteros 

1 2,64 26400 539 3234 
2 2,38 23800 486 2916 
3 2,38 23800 486 2916 
4 2,28 22800 466 2796 
5 2,38 23800 486 2916 

Tabla 7: Sectorización de parcela y caracterización de estos. Fuente: Elaboración propia. 

5.4. Caudal necesario 

Caudal instantáneo 

El caudal instantáneo se puede entender como la cantidad de agua necesaria para regar de 

manera adecuada todas las plantas de cada uno de los sectores de riego. El caudal 

instantáneo expresado como Qi se da en l/h y se emplea la siguiente expresión para su 

cálculo. 

𝑄𝑄𝐶𝐶 = 𝑁𝑁𝑥𝑥 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝑄𝑄𝑁𝑁 

Siendo N= número de plantas por sector, Ng= número de goteros por planta y Qg= el 

caudal del gotero en l/h. 

Para el cálculo se arrojan los datos en la tabla numero 8: 

Sector Superficie 
(ha) 

Superficie 
(m2) 

Numero 
de 

árboles 

Numero 
de 

goteros 

Qi 
 

l/h 

Qi 
 

l/s 

Qi 
 

m3 /h 
1 2,64 26400 539 3234 12936 3,59 12,936 
2 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 
3 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 
4 2,28 22800 466 2796 11184 3,11 11,184 
5 2,38 23800 486 2916 11664 3,24 11,664 

Tabla 8: Cálculo de caudales por sector. Fuente: Elaboración propia. 
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Caudal en punta 

Este parámetro, determina exactamente el caudal necesario y expresado en l/s para poder 

regar 1 Ha de árboles del cultivo en cuestión. Este valor se conoce con la siguiente 

expresión. 

𝑄𝑄𝑆𝑆 =  
𝑄𝑄𝐶𝐶
𝑆𝑆

 

Siendo Qp= caudal en punta en l/s por ha, Qi= caudal instantáneo en l/s y S= superficie 

en ha. 

Se empleará para el cálculo el valor más alto de caudal instantáneo ya que se considera el 

sector más desfavorable. Por lo que para los valores conocidos la formula queda de la 

siguiente manera: 

𝑄𝑄𝑆𝑆 =  
3,59

12,06
= 0,29

𝑙𝑙
𝑒𝑒 ℎ𝑥𝑥

   

 Caudal continuo 

Se conoce este término hidráulico como al caudal en punta referido para un periodo de 

24 horas al día, se expresa en l/s ha en 24 h. para ello será necesario conocer la jornada 

de riego en horas que anteriormente se ha descrito en 19 horas. Para el cálculo se empleará 

19 horas para no ajustarnos a la jornada de riego efectiva de 18,85h así estaremos del lado 

de la seguridad y cumplimentamos el total de la jornada de riego. 

Se emplea la siguiente ecuación: 

𝑄𝑄𝐸𝐸 = 𝑄𝑄𝑆𝑆 𝑥𝑥 
𝐽𝐽𝑅𝑅

24 ℎ𝐸𝐸𝑃𝑃𝑥𝑥𝑒𝑒
 

Donde Qp= al caudal en punta en l/s ha y JR la jornada de riego en h. 

𝑄𝑄𝐸𝐸 = 0,29 𝑥𝑥 
19

24 ℎ𝐸𝐸𝑃𝑃𝑥𝑥𝑒𝑒
= 0,23

𝑙𝑙
𝑒𝑒 ℎ𝑥𝑥

 𝐶𝐶𝑁𝑁 24 ℎ𝐸𝐸𝑃𝑃𝑥𝑥𝑒𝑒 

 

Una vez conocidos todos estos datos podemos garantizar que se va a disponer de agua 

suficiente para aportar todo el caudal necesario para regar la finca, ya que el agua 
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procederá de un sondeo directo situado en la finca con un caudal de hasta 300 l/min 

o lo que es lo mismo 5 l/s. Por lo que el abastecimiento queda garantizado. 

6. Cálculos para diseño hidráulico 

6.1. Elementos que componen la instalación 

En este primer apartado se va a describir los elementos que integraran la instalación del 

riego, para su posterior dimensionamiento y elección. 

 Cabezal de riego 

Son el conjunto de elementos cuya misión es filtrar, tratar y suministrar el agua a la red 

de distribución. Se compone por los siguientes elementos. 

El primero es el sistema de bombeo cuya función es la de suministrar todo el caudal que 

es necesario para el abastecimiento de la instalación y a una presión determinada que 

vendrá impuesta por el diseño del sistema. En el caso de este proyecto la bomba será de 

tipo sumergible y su tubería de impulsión correspondiente a la salida de la bomba. 

A continuación, se instalará un sistema de filtrado necesario, su finalidad es la de eliminar 

partículas y posibles elementos en suspensión dentro del agua, que pudieran ocasionar la 

obturación del sistema. Es el componente principal del cabezal de riego. Se podría ver 

entredicha la duración de los elementos de la instalación de riego y la uniformidad en la 

aplicación del riego, por eso se instalarán una serie de filtros en el cabezal. Estos 

consistirán en un primer prefiltrado mediante un hidrociclón, para la separación de las 

partículas y elementos más sólidos tales que partículas de arena y materia orgánica. A 

continuación, el agua una vez se han separado de él las partículas más gruesas, pasara por 

un filtro de malla, con un mayor poder filtrante. Se instalarán manómetros a la entrada y 

salida del cabezal de riego para medir la presión y detectar posibles atoramientos. 

Normalmente se instala un sistema de fertiirrigación, pero en el caso de la plantación no 

será instalado ya que al ser el manejo ecológico de la misma la aplicación de los nutrientes 

se realizará de otra manera. 

También es necesaria la instalación de otros tipos de elementos en la instalación.  
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Las válvulas son necesarias para permitir el paso del agua solo en caso de que fuera 

necesario. Encontramos de varios tipos, la primera de ellas las electroválvulas, su 

accionamiento es eléctrico mediante corriente continua a una tensión nominal de 12 V o 

24 V, y por otro lado de corriente alterna con una tensión nominal de 230 V, estas últimas 

menos comunes. Estas electroválvulas permiten la automatización del riego. Por otro 

lado, tenemos las válvulas manuales, no llevan circuito alguno y su accionamiento os por 

medio de la acción humana. Pueden instalarse en instalación de riego no automatizadas 

para el corte de las secciones, o en instalaciones automatizadas como elemento de 

seguridad ante posibles fallos del suministro eléctrico.  

 Como elementos de medida encontramos en primer lugar los contadores, son elementos 

de medida que son necesarios para poder llevar la contabilidad del consumo de agua. Se 

instalarán también en el cabezal de riego. Estos contadores miden el caudal de agua. 

También encontramos como elementos de medida, pero en este caso de la presión a los 

manómetros, pues la finalidad de estos es la de medir la presión de los fluidos en este 

caso el agua.  

Por último, también, en los casos que el riego se realice de manera autónoma como es 

este, se deberá instalar un sistema de gestión automática del riego, en muchos de los casos 

es un programador con las secuencias definidas y en otros más complejos se puede diseñar 

un complejo sistema de control automatizado del riego mediante PLC. 

 Red de distribución 

Está formada por las tuberías y los distintos elementos encargados de distribuir el agua 

tratada y filtrada por el cabezal de riego hasta su destino final en los emisores.  

Ésta se compone de una tubería principal, que es la que parte del cabezal de riego y 

distribuye el agua a los distintos sectores del riego de la instalación. Una tubería 

secundaria, que comunica la tubería principal con las terciarias. La terciaria es la que 

comunica esta secundaria con los laterales de riego. Por último, la tubería lateral o lateral 

de riego o porta goteros, son aquellas tuberías en las que se disponen los emisores. 

Cabe destacar las siguientes características en las tuberías, que son las que nos permiten 

conocerlas y definirlas para poder especificar el ámbito de su aplicación. Antes del 

detalle, hay que aclarar que en la instalación no se va a emplear tubería de fibrocemento 
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ni otros materiales metálicos, por lo que los datos son relativos a tuberías de PE y 

PVC que se emplearan en distintas partes de la instalación.  

Las características más importantes de las conducciones son las siguientes: 

- Presión nominal o Pn: es la presión por la que se denomina comercialmente la 

tubería. 

- Diámetro nominal o Dn: hace referencia al diámetro exterior de los tubos de PVC 

y PE. 

- Presión de trabajo o Pt: Máxima presión de trabajo recomendada para su 

funcionamiento, ya que es la presión máxima a la que puede someterse el tubo 

internamente. En conducciones de PVC y PE coincide con la presión nominal. 

Los materiales utilizados más frecuentemente en las tuberías de riego localizado son el 

policloruro de vinilo o PVC y el polietileno o PE. En la instalación las tuberías laterales 

porta goteros serán de PE. Mientras que las terciarias, secundarias y primarias se 

realizarán con PVC. Las tuberías de PVC irán enterradas, para protegerlas del sol y de 

posibles daños por golpeo. 

 Emisor 

Los emisores o goteros son los elementos encargados de ejecutar y controlar la salida de 

agua desde los laterales de riego. Se insertan en los laterales de riego o tuberías porta 

goteros. La aplicación del agua a través de ellos es mediante la técnica del goteo. 

Se pueden clasificar en varios tipos según la forma en la que se colocan en las tuberías 

laterales. Podemos encontrar en primer lugar interlinea o insertados, para su instalación 

la tubería es cortada y se empalma a ambos lados del gotero. En segundo lugar, podemos 

encontrar los pinchados, estos se colocan en un orificio realizado en la tubería con el fin 

de colocarlos. Y en último lugar encontramos los integrados, conocidos también como 

laterales con goteros integrados los cuales durante el proceso de fabricación de la tubería 

son colocados en el interior. 

También se pueden clasificar según la curva de gasto que poseen, pues podremos 

encontrar de dos tipos. El primero será del tipo no compensante, en el que el caudal 

depende de la presión y en estos, cuando cambia el caudal lo hace la presión. El otro tipo 

de emisores son los auto compensantes en él que el caudal de salida no depende de la 
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presión en punta, es decir el caudal que suministra el emisor no varía dentro de unos 

valores de presión limite. 

Como principales características de los emisores podemos encontrar las siguientes 

directrices por Cuenca, 2008: 

- Caudal nominal oscila entre los 2l/h y los 8 l/h 

- Presión nominal más usual de 10 mca. En el caso de los goteros auto 

compensantes se mueven en rangos de presión. 

- Régimen hidráulico, este puede ser de tipo turbulento o laminar. Los de régimen 

laminar son más sensibles a cambios de presión y posibles obstrucciones del 

orificio final. 

- Diámetro mínimo que compondrá el emisor, pues al poder producirse problemas 

de obstrucción debido al paso del emisor, debe tener unos valores mínimos que 

irán desde los 0,2 mm a 1,5 mm. 

- Posee un coeficiente de variación de fabricación, que se emplea para calcular la 

posible dispersión del caudal dependiendo de la presión. 

- La relación del caudal y la presión, para ello se emplea un exponente de descarga 

que indicara la facilidad del emisor a verse afectado por posibles cambios en la 

presión. En goteros auto compensantes este valor será casi 0. 

6.2. Selección del emisor 

Para la instalación se ha decidido seleccionar goteros auto compensantes dada la 

pendiente de la parcela de un 3% como recoge el anejo V elección de alternativas, que no 

supone gran diferencia de unos a otros emisores dependiendo de la posición en la parcela. 

De esta manera al no ser llana completamente evitamos posibles variaciones en la 

aplicación del caudal. Serán superficiales pinchados en la tubería lateral para facilitar 

manejo, limpieza y posible sustitución. 

En el diseño agronómico se ha dimensionado la cantidad de los goteros, su distribución y 

su caudal. Así pues, la distribución son 6 goteros en 2 laterales de riego a ambos lados 

del árbol con una separación entre estos dentro de la misma línea de 1,2 m y 4,6 m entre 

grupos de emisores. Los emisores dimensionados son de 4 l/h de caudal. Irán colocados 

estos goteros dentro en los laterales de riego que a su vez se situaran a 0,6 m del centro 

del árbol, ésta distancia coincide con la zona de máximas raíces, además de permitir 
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ubicarlos en la zona de la línea de cultivo cubierta por el geotextil para no dificultar 

las labores posteriores de mantenimiento del suelo. 

Para el cálculo de los goteros se emplea la siguiente ecuación: 

𝑞𝑞 = 𝑘𝑘 𝑥𝑥 𝐻𝐻𝑥𝑥 

Siendo q= caudal del emisor en l/h, k= al coeficiente característico del emisor, H= presión 

de agua a la entrada del emisor en mca y x= coeficiente de descarga característico del 

emisor. 

Los valores de K y x vendrán determinados por el fabricante. 

En los goteros auto compensantes el valor de x es cercano a 0 por lo que se seleccionará 

un gotero de 4 l/h, ya que evitará posibles problemas por encharcamiento debido al tipo 

de suelo que posee la plantación. La principal ventaja además de la mencionada unas 

líneas arriba es la siguiente. Realizan una autolimpieza, justo cuando finaliza el riego 

disminuye la presión, en ese preciso instante separa ligeramente el disco interno del 

emisor, aumentando el tamaño del diámetro del paso de agua, de esta manera permite la 

eliminación de posibles partículas que pudieran obstruirlo. 

Las características del emisor seleccionado son las siguientes: 

- CV: 0,03 

- Rango de presión: 0,5-4,0 bar 

- Presión nominal: 10 mca 

-  Ecuación característica del emisor: q= 4,0 x h0 

Con estos goteros se asegura que la curva de caudal característica sea casi constante. Ya 

que gracias a los goteros auto compensantes el caudal es uniforme pese a las variaciones 

de presión. 

6.3. Dimensionamiento de la instalación  

Como se recoge en el comienzo de este anejo en el apartado 3. Toma de agua o hidrante, 

el suministro de agua procede de un sondeo directo de más o menos 0,85 m de ancho 

situado a una profundidad de 13 m el contacto con el agua. El nivel estático son unos 75 

m. Por los que el nivel dinámico son 88 m. El sondeo es capaz de suministrar 300 l/min 

o lo que es lo mismo 5 l/s. 
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 Red de distribución 

Se realizará el cálculo por separado de cada uno de los sectores de riego. Se 

dimensionarán los laterales de riego, tuberías terciarias, tuberías secundarias y tubería 

principal de la instalación.  

Se va a suponer una velocidad de agua límite de 1,5 m/s para el cálculo.  

Cada uno de los sectores de riego se equipará con una electroválvula, una llave de paso y 

un regulador de presión alojados en una arqueta. 

6.4. Cálculo de laterales de riego 

Conocidos los valores anteriores, podemos realizar el cálculo del diámetro de la tubería 

porta goteros o laterales de riego. Se comprobará el diámetro comercial que mejor se 

adapte a las necesidades. 

Como se detallaba anteriormente, los laterales de riego serán de polietileno (Pe). Se 

procede a describir todos los cálculos para determinar el diámetro interior de dichas 

tuberías, así como la perdida de carga que se produce dentro de las tuberías en cada uno 

de esos sectores. 

Es necesario conocer el caudal que debe aportar el lateral de riego, se tomara el gotero 

más desfavorable en cada uno de los sectores, que será la que se encuentre más alejado 

de la tubería terciaria. 

Según el diseño agronómico, se colocarán 2 tuberías por la línea de plantación. Cada una 

de esas tuberías dispondrá de dos goteros en cada árbol, lo que hace un total de 6 goteros 

por árbol. 

 Criterio hidráulico 

El criterio con el que se van a ejecutar los cálculos es el conocido como Criterio de 

Christiansen o Criterio hidráulico. En el que se pretende conseguir la misma presión en 

todos los emisores o que sea lo más parecida posible. La premisa principal de este criterio 

es, que dentro de una subunidad de riego se admite una variación máxima de caudal entre 

distintos emisores del 10% del caudal medio de la subunidad. Las variaciones de presión 

permitidas vienen definidas por la siguiente formula: 
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𝑑𝑑𝐻𝐻 =  
0,1
𝑥𝑥

 𝑥𝑥 𝐻𝐻 

Siendo dH= variación máxima de presión, H= presión nominal del emisor en mca y x= 

exponente de descarga del emisor. 

Al ser un gotero auto compensante va a permitir grandes variaciones en la presión, ya que 

un valor de exponente de descarga muy alto obtendría menores variaciones de presión. 

𝛥𝛥𝑃𝑃𝑒𝑒𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝑁𝑁𝐶𝐶𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑
𝑌𝑌

= 𝛥𝛥𝐻𝐻 ≤
0,1
𝑥𝑥

 𝑥𝑥 ℎ 

 

Con los datos del emisor seleccionado anteriormente se despeja la formula anterior, 

quedando de la siguiente manera: 

𝑑𝑑𝐻𝐻 =  
0,1
0

 𝑥𝑥 10 = no solucion   

Al ser emisor auto compensante estimamos como criterio de proyecto una máxima 

perdida de carga en la unidad 7 mca, basándonos en el criterio de Jaime Arviza El Riego 

Localizado. 

Adoptando este valor ya que con goteros auto compensantes se exige una tolerancia de 

entre 5 y 8 mca. Mínimo para emitir un caudal uniforme, fijar presión de emisión 10mca. 

A la hora de realizar los cálculos se va a tener en cuenta los datos de tubería terciaria más 

desfavorables, ya que sí que hay una diferencia de cota. En el caso de los laterales de 

riego siguen el montaje las curvas de nivel por lo que consideraremos la variación de cota 

en los laterales 0, salvo en el sector 2, que 3 laterales poseen 1,47m de desnivel. 

Por lo que la formula quedaría de la siguiente manera: 

ΔH subunidad = ΔH lateral +  ΔH terciaria =  Δz lat + h lateral + Δz ter + h ter  

7 mca = ΔH lateral +  ΔH terciaria =  Δz lat + h lateral + Δz ter + h ter  

A la hora de ejecutar los cálculos supondremos unas pérdidas de carga en los 

laterales del 80% y el 20 % en la tubería terciaria. 

Por lo que finalmente queda de la siguiente manera 
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𝑧𝑧𝑙𝑙 +  ℎ𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝑥𝑥𝑙𝑙 ≤  5,6 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝑧𝑧𝑁𝑁 +  ℎ𝑓𝑓 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥 ≤  1,4 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 Laterales de riego 

Como se detallaba anteriormente, los laterales de riego serán de polietileno (PE). Se 

procede a describir todos los cálculos para determinar el diámetro interior de dichas 

tuberías, así como la perdida de carga que se produce dentro de las tuberías en cada uno 

de esos sectores. 

Es necesario conocer el caudal que debe aportar el lateral de riego, se tomara el gotero 

más desfavorable en cada uno de los sectores, que será la que se encuentre más alejada. 

Como el dato de las pérdidas de carga máxima admisible es conocido, se determina el 

diámetro necesario para cumplir dicha condición. Usaremos la ecuación de Blasius para 

el cálculo de las pérdidas de carga hf para tuberías de polietileno en sistemas de riego 

localizado.  

La ecuación de Blasius parar riego localizado de PE es: 

ℎ𝑓𝑓 = 0,464 𝑥𝑥 𝑄𝑄1,75 𝑥𝑥 𝐷𝐷−4,75 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑓𝑓 

Siendo hf= perdidas de carga en mca, F= Factor de Cristiansen, Q= caudal en el ramal en 

(l/h), D= diámetro de la tubería en (mm), Lf= longitud ficticia en metros y Sgot= 

separación entre goteros en metros. 

Deberán de ser menores de 4 mca Δhf lateral ≤ 4mca 

El factor de Christiansen (F) se calcula con la siguiente formula: 

𝐹𝐹 =  
1

1 + 𝑥𝑥
+

1
2 𝑥𝑥 𝑥𝑥

+
√𝑥𝑥 − 1
6 𝑥𝑥 𝑁𝑁2

 

Siendo m= 1,75 para Blasius en PVC o PE, n= número de goteros. 

Por último, la longitud ficticia (Lf), se calcula a partir de la longitud real y la longitud 

equivalente. Para emisores conectados en línea se obtiene una longitud equivalente de 

0,23 m, según Waters y Keller, 1978. 

𝐹𝐹𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝛥𝛥𝑑𝑑 𝑓𝑓𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥 (𝑥𝑥) = 𝑙𝑙𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝛥𝛥𝑑𝑑 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑁𝑁𝛥𝛥𝛥𝛥𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥 + 𝑙𝑙𝐸𝐸𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝛥𝛥𝑑𝑑 𝐶𝐶𝑞𝑞𝛥𝛥𝐶𝐶𝑒𝑒𝑥𝑥𝑙𝑙𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶 
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Introducidos los datos de longitudes y empleando las fórmulas para despejar tanto el 

número de Christiansen (F) como el diámetro el resultado de diámetro para los laterales 

de riego es el siguiente: 

Una vez obtenidos los datos de diámetro de tubería se seleccionará el diámetro comercial 

inmediatamente superior al diámetro hallado. Para ello emplearemos la siguiente tabla 9: 

 

DN (mm) DI (mm) 
  2,5 atm 4 atm 6 atm 10 atm 16 atm 

10       6 6 
12 10     8 7,2 
16 13,6 12,8 12 11,6 9,6 
20 17,2 16,6 16 14,4 12 
25 21,8 21 20,4 18 15 
32 28,4 28 26,2 23,2 19,2 
40   35,2 32,6 29 24 

Tabla 9: Diámetros comerciales para tuberías de PE. Fuente: riegopro.es. 

 

A continuación, se adjuntas las tablas10, 11, 12, 13 y 14 con los datos de tubería por 

sectores, obtenidos con los cálculos anteriormente mostrados y los datos de mediciones 

en campo de los laterales de riego. 

Se calcula por cada línea de cultivo, por lo que se colocaran en cada numero dos tuberías 

laterales. 

Siendo F= factor de Christiansen, Lf= longitud más longitud ficticia y D= diámetro de 

cálculo. 

Sector 1: 

Sector numero Longitud (m) nº árboles nº 
emisores 

caudal 
tubería (l/h) 

F Lf Dcalc 
(mm) 

1 1 11,7 2 6 24 0,38472028 11,93 2,63 

2 39,7 6 18 72 0,37060865 39,93 5,05 

3 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 

4 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 

5 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 

6 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 

7 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 
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8 67,7 10 30 120 0,36781305 67,93 6,80 

9 67,7 10 30 120 0,36781305 67,93 6,80 

10 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

11 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

12 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

13 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

14 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

15 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

16 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

17 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

18 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

19 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

20 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

21 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

22 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

23 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

24 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

25 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

26 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

27 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

28 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

29 67,7 10 30 120 0,36781305 67,93 6,80 

30 67,7 10 30 120 0,36781305 67,93 6,80 

31 67,7 10 30 120 0,36781305 67,93 6,80 

32 60,7 9 27 108 0,36827837 60,93 6,40 

33 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

34 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

35 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

36 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

37 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

38 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

39 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

40 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

41 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

42 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

43 43,2 7 21 84 0,3696092 43,43 5,44 

44 43,2 7 21 84 0,3696092 43,43 5,44 

45 43,2 7 21 84 0,3696092 43,43 5,44 

46 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

47 57,2 9 27 108 0,36827837 57,43 6,32 

48 57,2 9 27 108 0,36827837 57,43 6,32 

49 57,2 9 27 108 0,36827837 57,43 6,32 
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total 
 

3124,8 469 1407 
    

Total, con las dos 
tuberías 

6249,6 
      

Tabla 10: Cálculos de Tuberías para el sector 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 2:  

Sector numero Longitud (m) nº 
árboles 

nº 
emisore
s 

caudal 
tubería 

F Lf Dcalc 
(mm) 

2 50 78,2 12 36 144 0,36711555 78,43 7,50 

51 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

52 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

53 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

54 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

55 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

56 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

57 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

58 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

59 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

60 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

61 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

62 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

63 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

64 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

65 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

66 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

67 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

68 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

69 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

70 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

71 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

72 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

73 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

74 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

75 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

76 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

77 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

78 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

79 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

80 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

81 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

82 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 
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83 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

84 84,6 13 39 156 0,36684742 84,83 7,85 

total 
 

3299,9 484 1452 
    

Total, con las dos 
tuberías 

6599,8 
      

Tabla 11: Cálculos de Tuberías para el sector 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 3: 

Sector nº  Longitud (m) nº 
árboles 

nº 
emisores 

caudal 
tubería (l/h) 

F Lf Dcalc 
(mm) 

3 85 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

86 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

87 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

88 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

89 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

90 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

91 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

92 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

93 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

94 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

95 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

96 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

97 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

98 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

99 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

100 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

101 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

102 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

103 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

104 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

105 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

106 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

107 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

108 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

109 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

110 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

111 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

112 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

113 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

114 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

115 88,7 13 39 156 0,36684742 88,93 7,93 

116 99,2 15 45 180 0,3664186 99,43 8,55 
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117 99,2 15 45 180 0,3664186 99,43 8,55 

118 99,2 15 45 180 0,3664186 99,43 8,55 

119 99,2 15 45 180 0,3664186 99,43 8,55 

120 71,2 11 33 132 0,36743253 71,43 7,12 

121 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

122 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

123 50,2 8 24 96 0,36886036 50,43 5,89 

total 
 

3368,3 498 1494 
    

Total, con las dos 
tuberías 

6736,6 
      

Tabla 12: Cálculos de Tuberías para el sector 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 4 

Sector nº Longitud 
(m) 

nº árboles nº 
emisores 

caudal 
tubería (l/h) 

F Lf Dcalc 
(mm) 

4 124 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

125 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

126 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

127 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

128 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

129 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

130 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

131 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

132 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

133 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

134 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

135 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

136 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

137 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

138 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

139 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

140 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

141 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

142 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

143 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

144 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

145 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

146 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

147 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

148 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

149 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

150 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 
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151 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

152 95,7 14 42 168 0,36661767 95,93 8,28 

153 81,7 12 36 144 0,36711555 81,93 7,57 

154 39,7 6 18 72 0,37060865 39,93 5,05 

155 39,7 6 18 72 0,37060865 39,93 5,05 

156 39,7 6 18 72 0,37060865 39,93 5,05 

157 46,7 7 21 84 0,3696092 46,93 5,52 

158 32,7 5 15 60 0,37200979 32,93 4,54 

total 
 

3006,5 441 1323 
    

Total, con las dos 
tuberías 

6013 
      

Tabla 13: Cálculos de Tuberías para el sector 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sector 5: 

Sector nº Longitud (m) nº árboles nº 
emisores 

caudal 
tubería (m) 

F Lf Dcalc 
(mm) 

5 159 74,7 11 33 132 0,36743253 74,93 7,19 

160 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

161 130,7 19 57 228 0,36583212 130,93 9,88 

162 130,7 19 57 228 0,36583212 130,93 9,88 

163 130,7 19 57 228 0,36583212 130,93 9,88 

164 130,7 19 57 228 0,36583212 130,93 9,88 

165 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

166 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

167 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

168 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

169 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

170 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

171 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

172 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

173 123,7 18 54 216 0,36595427 123,93 9,58 

174 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

175 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

176 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

177 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

178 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

179 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

180 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

181 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

182 116,7 17 51 204 0,36609081 116,93 9,27 

183 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

184 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 
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185 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

186 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

187 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

188 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

189 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

190 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

191 25,7 4 12 48 0,37411568 25,93 3,98 

192 18,7 3 9 36 0,37763662 18,93 3,35 

total 
 

3127,8 458 1374 
    

Total, con las 
dos tuberías 

6255,6 
      

Tabla 14: Cálculos de Tuberías para el sector 5. Fuente: Elaboración propia. 

 

Valorando el resultado obtenido en los laterales de riego se opta por escoger una tubería 

común para todos los laterales de riego dentro del mismo sector lo que supone alimentar 

por uno de los extremos los laterales. De esta manera la ejecución es más sencilla y de 

menor coste económico. Debido a que se debe cumplir el criterio de uniformidad del 

riego, se calcularan las nuevas perdidas de carga reales en metros que se producen en cada 

uno de los sectores. Para ello se empleará el lateral más desfavorable en la realización del 

cálculo ya que será toda la manguera del mismo diámetro. 

Como el resultado es 9,88 mm de diámetro el siguiente diámetro comercial es de 12mm 

y DI de 10mm, ver tabla 9. A continuación se van a calcular las pérdidas de carga reales 

para la tubería de DN 12mm y DN 16mm, y en base a los resultados se toma la decisión 

de elegir la mejor para la instalación. 

Se volverá a emplear la fórmula para el cálculo de las pérdidas de carga reales con el 

nuevo diámetro de tubería que se empleará: 

ℎ𝑓𝑓 = 0,465 𝑥𝑥 𝑄𝑄1,75 𝑥𝑥 𝐷𝐷−4,75 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝑓𝑓 

Se realizan los cálculos para la línea nº 163 del sector 5 que es el lateral más desfavorable: 

- Tubería de DN 12mm, DI 10mm: 

ℎ𝑓𝑓 = 0,465 𝑥𝑥 2281,75 𝑥𝑥 10−4,75 𝑥𝑥 0,36583212 𝑥𝑥 130,93 = 5,298 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

- Tubería de DN 16mm, DI 13,6mm: 

ℎ𝑓𝑓 = 0,465 𝑥𝑥 2281,75 𝑥𝑥 13,6−4,75 𝑥𝑥 0,36583212 𝑥𝑥 130,93 = 1,229 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 
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La mayoría de las tuberías valdría con tubería de DN de 12mm como salvedad de los 

laterales del sector más desfavorable (nº 5). Pero las pérdidas de carga entro de las tuberías 

de los laterales serían muy altas. 

Al ser menores las pérdidas de carga que las permitidas en el lateral se adopta el diámetro 

mayor, ya que el primero es muy ajustado el resultado y la terciaria será de mayor tamaño. 

Así se dispondrá de un margen mayor en la tubería terciaria para que el dimensionamiento 

de ésta no se dispare. 

Por lo que la solución escogida para los laterales de riego es tubería de PE de baja 

densidad de DN 16mm y DI 13,6mm y 2,5 atm de presión. 

Finalmente, en la tabla 15 se muestran los valores más desfavorables de cada uno de los 

sectores y las nuevas perdidas de carga en estas tuberías: 

 

Sector L (m) nº árboles nº emisores Q (l/h) F D (mm) DN (mm) DI (mm) hf (mca) 

1 88,7 13 39 156 0,36684742 7,93 16 13,6 0,63 

2 95,7 14 42 168 0,36661767 8,28 16 13,6 0,72 

3 99,2 15 45 180 0,3664186 8,55 16 13,6 0,81 

4 95,7 14 42 168 0,36661767 8,28 16 13,6 0,72 

5 130,7 19 57 228 0,36583212 9,88 16 13,6 1,23 

Tabla 15: Resumen laterales más desfavorables con tubería de PE DN 16mm. Fuente: Elaboración propia. 

 Presión necesaria Lateral 

El cálculo de la presión en el punto de origen de la tubería se calcula con la siguiente 

formula: 

𝑃𝑃𝐸𝐸
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 

Siendo= 𝑃𝑃/𝛾𝛾 presión necesaria al final de la tubería (10 mca) gotero elegido, β= depende 

del material; para PE β=(m+1) /(m+2); m=1,75; (1,75+1) / (1,75+2) = β =0,733.  

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

 

Para calcular h emplearemos la siguiente formula: 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 ;𝐾𝐾𝑥𝑥 =  
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
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Siendo Le= longitud equivalente (riego localizado 0,23), n= número de emisores 

Por último, en la primera formula ∆z= desnivel en los ramales del sector. 

Siendo la variación de cota 0, ya que se montan siguiendo las curvas de nivel. Salvo en 

el sector 2 que 3 laterales tienen un desnivel de cota de 1,47 m, se refleja en los cálculos. 

Para el coeficiente C, consultaremos la tabla número 16, y seleccionaremos una 

temperatura media del agua de 20 Cº. Montalvo López, (2005). Seleccionando el valor de 

0,464. 

Temperatura en Grados 
(Cº) 

C 

5 0,516 
10 0,496 
15 0,479 
20 0,464 
25 0,450 
30 0,437 

Tabla 16: Valores de C para la Formula de Blasius a distinta Tº. Fuente: Montalvo López, (2005) 

 

Se van a realizar los cálculos de presión para los laterales más desfavorables de cada 

sector. 

Sector 1: 

Por lo que en primer lugar calculamos el coeficiente Km empleando la formula anterior 

para su cálculo: 

𝐾𝐾𝑥𝑥 =
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
=  

88,7 + 39 𝑥𝑥 0,23
88,7

= 1,44 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 = 1,44 𝑥𝑥 88,7 𝑥𝑥 0,464 𝑥𝑥 
1561,75

13,61,75+3 = 1,68 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

=
39 + 1
2 𝑥𝑥 39

= 0,51 

∆𝑧𝑧 = 0 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 = 10 + 0,733 𝑥𝑥 1,68 ± 0,51 𝑥𝑥 0 =  11,23 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 
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Sector 2: 

Por lo que en primer lugar calculamos el coeficiente Km empleando la formula anterior 

para su cálculo: 

𝐾𝐾𝑥𝑥 =
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
=  

95,7 + 42 𝑥𝑥 0,23
95,7

= 1,10 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 = 1,10 𝑥𝑥 95,7 𝑥𝑥 0,464 𝑥𝑥 
1681,75

13,61,75+3 = 1,58 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

=
42 + 1
2 𝑥𝑥 42

= 0,51 

∆𝑧𝑧 = 1,47 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 = 10 + 0,733 𝑥𝑥 1,58 + 0,51 𝑥𝑥 1,47 =  11,90 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

Sector 3: 

Por lo que en primer lugar calculamos el coeficiente Km empleando la formula anterior 

para su cálculo: 

𝐾𝐾𝑥𝑥 =
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
=  

99,7 + 45 𝑥𝑥 0,23
99,7

= 1,10 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 = 1,10 𝑥𝑥 99,7 𝑥𝑥 0,464 𝑥𝑥 
1801,75

13,61,75+3 = 1,85 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

=
45 + 1
2 𝑥𝑥 45

= 0,51 

∆𝑧𝑧 = 0 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 = 10 + 0,733 𝑥𝑥 1,85 ± 0,51 𝑥𝑥 0 =  11,35 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 
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Sector 4: 

Por lo que en primer lugar calculamos el coeficiente Km empleando la formula anterior 

para su cálculo: 

𝐾𝐾𝑥𝑥 =
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
=  

95,7 + 42 𝑥𝑥 0,23
95,7

= 1,10 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 = 1,10 𝑥𝑥 95,7 𝑥𝑥 0,464 𝑥𝑥 
1681,75

13,61,75+3 = 1,58 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

=
42 + 1
2 𝑥𝑥 42

= 0,51 

∆𝑧𝑧 = 0 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 = 10 + 0,733 𝑥𝑥 1,58 + 0,51 𝑥𝑥0 =  11,15 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

Sector 5: 

Por lo que en primer lugar calculamos el coeficiente Km empleando la formula anterior 

para su cálculo: 

𝐾𝐾𝑥𝑥 =
𝐹𝐹 + 𝑁𝑁 𝑥𝑥 𝐹𝐹𝐶𝐶

𝐹𝐹
=  

130,7 + 57 𝑥𝑥 0,23
130,7

= 1,43 

ℎ = 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐶𝐶 𝑥𝑥 
𝑄𝑄𝑚𝑚

𝐷𝐷𝑚𝑚+3 = 1,43 𝑥𝑥 130,7 𝑥𝑥 0,464 𝑥𝑥 
2281,75

13,61,75+3 = 4,78 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

𝛼𝛼 =
𝑁𝑁 + 1
2 𝑥𝑥 𝑁𝑁

=
57 + 1
2 𝑥𝑥 57

= 0,51 

∆𝑧𝑧 = 0 

𝑃𝑃𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁
𝛾𝛾

=
𝑃𝑃
𝛾𝛾

+ 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 = 10 + 0,733 𝑥𝑥 4,78 + 0,51 𝑥𝑥 0 =  13,50 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 
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6.5. Cálculo de las Tuberías terciarias 

Criterio Hidráulico 

Para el cálculo de las tuberías terciarias o porta laterales se va a individualizar por 

sectores. Además, dentro del mismo sector se va a subdividir en dos, ya que emplearemos 

alimentación central de las terciarias por lo que tendremos dos tuberías de dos longitudes. 

Se realiza la diferenciación además de por instalación, porque en este caso si tenemos 

diferencia de cota entre los extremos de la tubería terciaria por lo que se debe tener en 

cuenta cuando esta diferencia de cota sea negativa o sea positiva. 

Se tendrá en cuenta además el caudal necesario para alimentar todos los ramales dentro 

del sector. Una de las ventajas del diseño de alimentación central es la división del caudal 

en 2 y reducción del diámetro de tubería respecto al montaje con alimentación por el 

extremo. 

Las tuberías serán de PVC y una presión de 6 atm. Irán soterradas y su ubicación se detalla 

en los planos además de la posición de arquetas y válvulas. 

Para ello se debe cumplir el criterio de pérdidas de carga en la subunidad. Supone que el 

20% de las pérdidas de carga se produzcan en la tubería terciaria 

H subunidad =  Δz lat + h lateral + Δz ter + h ter 

7 mca ≥  h lateral + h ter  

Conociendo que la perdida de carga máxima admisible en las tuberías terciarias podremos 

saber el diámetro que tendrán éstas.  

Aplicamos la ecuación de pérdidas de carga de Blasius (hf) para el riego localizado para 

tuberías PVC. 

ℎ𝑓𝑓 = 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑄𝑄1,75 𝑥𝑥 𝐷𝐷−4,75 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐹𝐹 

Δℎ𝑓𝑓 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥 ≤ 1,4 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥  

ℎ𝑓𝑓 = 𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝐾𝐾𝑥𝑥 𝑥𝑥 𝑄𝑄1,75 𝑥𝑥 𝐷𝐷−4,75 𝑥𝑥 𝐹𝐹 𝑥𝑥 𝐹𝐹 ≤ 1,4 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥  
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Siendo hf= perdidas de carga en mca, F= Factor de Cristiansen, Q= caudal en el ramal 

en (l/h), D= diámetro de la tubería terciaria en (mm), L= longitud de la tubería terciaria 

metros, C= para temperatura 20ºC (0,464) ver tabla 16 y Km= coeficiente mayorante en 

tuberías por perdidas de carga singulares. 

El factor de Christiansen (F) se calcula con la siguiente fórmula para tuberías terciarias: 

𝐹𝐹 =  
1

1 + 𝑥𝑥
=

1
1 + 1,75

=  0,36 

Siendo m= 1,75 para Blasius en PVC o PE 

Para seleccionar el valor de Km, se obtiene de la tabla 16. Ésta nos indica el coeficiente 

mayorante en función del tipo de conexión si se toma sencilla o doble y la separación 

entre ramales. En verde la opción elegida. 

Toma sencilla (un ramal) 
Separación (m) 

Km Toma doble (doble ramal) 
Separación (m) 

Km 

Mas de 7 1,10 Mas de 7 1,25 
Entre 6 y 7 1,15 Entre 6 y 7 1,30 
Entre 5 y 6 1,20 Entre 5 y 6 1,35 
Entre 4 y 5 1,25 Entre 4 y 5 1,45 
Entre 3 y 4 1,30 Entre 3 y 4 1,60 
Entre 2 y 3 1,45 Entre 2 y 3 1,80 
Entre 1 y 2 1,75 Entre 1 y 2 2,50 
Menos de 1 2,00 Menos de 1 3,00 

Tabla 17:Coeficiente Km para tuberías terciarias. Fuente: Moya Talens, (2005) 

 Tubería Terciaria 

Sustituiremos los valores de la formula por los de las tuberías terciarias de la instalación 

y se recoge en la tabla 18. 

Para ello cabe mencionar que las tuberías terciarias se han dividido en dos por cada sector, 

dejando los caudales lo más homogéneos posibles dentro del mismo sector para las dos 

tuberías terciarias. 

Se distinguen dentro de la tabla las terciarias del mismo sector por el signo de la 

pendiente. 

Ahora ya sí que se dimensiona con los 6 goteros por árbol, es decir, dos tuberías por 

lateral de riego. 
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Sector Terciaria L (m) Árboles Q (l/h) Q (m3/s) D (mm) 
1 1- 109,7 154 3696 0,00103 36,52 
1 1+ 228,7 315 7560 0,00210 55,49 
2 2- 123,7 248 5952 0,00165 44,64 
2 2+ 116,7 236 5664 0,00157 43,30 
3 3- 116,7 221 5304 0,00147 42,27 
3 3+ 144,7 277 6648 0,00185 48,06 
4 4- 116,7 231 5544 0,00154 42,96 
4 4+ 123,7 210 5040 0,00140 41,99 
5 5- 109,7 283 6792 0,00189 45,70 
5 5+ 123,7 175 4200 0,00117 39,26 

Tabla 18: Cálculo de los diámetros de tubería terciaria. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, la tabla número 19 de diámetros comerciales para tubería de PVC. 

DIÁMETROS NORMALIZADOS (NOMINAL E 
INTERIOR) PARA TUBERIAS DE PVC 

DN (mm) DI (mm) 
  4 atm 6 atm 10 atm 16 atm 

16 – – – 13,6 
20 – 17,5 – 17 
25 22,6 22,6 22 21,2 
32 29,6 29,2 28,4 27,2 
40 37,2 36,4 36 34 
50 47,2 46,4 45,2 42,6 
63 59,4 59,2 57 53,6 
75 71,4 70,6 67,8 63,8 
90 86,4 84,6 81,4 76,6 

110 105,6 103,6 99,4 93,6 
125 120 117,6 113 106,4 
140 134,4 131,8 126,6 119,2 
160 153,6 150,6 144,6 136,2 
180 172,8 169,4 162,8 153,2 
200 192 188,2 180,8 170,4 
225 216 211,8 203,4 191,4 
250 240,2 235,4 226,2 213 
280 269 263,6 253,2 238,4 
315 302,6 296,6 285 268,2 
355 341 334,2 321,2 302,4 
400 384,2 376,6 361,8 340,6 
450 432,4 423,8 407 383,2 
500 480,4 470,8 452,2 425,8 

Tabla 19: Diámetros comerciales para tuberías de PVC. Fuente: riego.es 
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En la tabla 19 seleccionaremos la tubería terciaria que se empleara en las tuberías 

terciarias, siendo para una presión de 6 atm. 

Se calculan las nuevas perdidas de carga para el diámetro interior de las tuberías 

seleccionadas. 

La terciaria con signo negativo son descendentes y las positivos son ascendentes, se 

comienza a numerar desde el lateral largo de la parcela. 

Los datos se recogen en la tabla 20. 

 

Sector Terciaria Q (l/h) D (mm) DN (mm) DI (mm) Hf (mca) 
1 1- 3696 36,52 50 46,4 0,47 
1 1+ 7560 55,49 63 59,2 0,52 
2 2- 5952 44,64 50 46,4 1,09 
2 2+ 5664 43,30 50 46,4 1,00 
3 3- 5304 42,27 50 46,4 0,89 
3 3+ 6648 48,06 63 59,2 0,42 
4 4- 5544 42,96 50 46,4 0,96 
4 4+ 5040 41,99 50 46,4 0,81 
5 5- 6792 45,70 50 46,4 1,37 
5 5+ 4200 39,26 50 46,4 0,59 

Tabla 20: Diámetros elegidos y nuevas perdidas de carga para tuberías terciarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se han elegido tubería de acuerdo con las necesidades escogiendo el siguiente diámetro 

comercial al calculado, ver tabla 19, en ningún caso tenemos excesivas perdidas de carga. 

Tendremos dos diámetros distintos, dos de las terciarias ser DN 63mm DI 59,2mm y el 

resto serán DN50mm y DI 46,4mm. 

Presión necesaria terciaria 

En las tuberías terciarias, tenemos una diferencia de cota, por lo que será necesario en 

primer lugar calcular la  

La presión necesaria al inicio al inicio de cada tubería terciaria se calcula con la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑃𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥
𝛾𝛾

= 𝑃𝑃 𝑙𝑙𝑥𝑥𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝑥𝑥𝑙𝑙 + 𝛽𝛽 𝑥𝑥 ℎ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥 ± 𝛼𝛼 𝑥𝑥 ∆𝑧𝑧 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝐸𝐸𝐶𝐶𝑥𝑥𝑃𝑃𝐶𝐶𝑥𝑥 
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Los datos se presentan en la tabla 21. 

Sector Terciaria L (m) Plateral (mca) Hf (mca) α z (3%) Pterciaria (mca) 
1 1- 109,7 11,23 0,47 0,5 3,29 10,06 
1 1+ 228,7 11,23 0,52 0,5 6,86 15,18 
2 2- 123,7 11,9 1,09 0,5 3,71 11,13 
2 2+ 116,7 11,9 1,00 0,5 3,50 14,65 
3 3- 116,7 11,35 0,89 0,5 3,50 10,49 
3 3+ 144,7 11,35 0,42 0,5 4,34 13,94 
4 4- 116,7 11,15 0,96 0,5 3,50 10,36 
4 4+ 123,7 11,15 0,81 0,5 3,71 13,82 
5 5- 109,7 13,5 1,37 0,5 3,29 13,23 
5 5+ 123,7 13,5 0,59 0,5 3,71 15,95 

Tabla 21: Presiones al inicio de las terciarias. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se comprueba que las perdidas en la subunidad no superen las permitidas 

por diseño de 7 mca. 

Se usa la siguiente fórmula para el cálculo: 

7 mca = ΔH lateral +  ΔH terciaria 

- ΔH subinidad 1 = ΔH lat +  ΔH ter =  0,63 + 0,47+0,52
2

= 1,12 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

- ΔH subinidad 2 = ΔH lat +  ΔH ter =  0,72 + 1,09+1,00
2

= 1,76 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

- ΔH subinidad 3 = ΔH lat +  ΔH ter =  0,81 + 0,89+0,42
2

= 1,37 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

- ΔH subinidad 4 = ΔH lat +  ΔH ter =  0,72 + 0,96+0,81
2

= 1,61 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

- ΔH subinidad 5 = ΔH lat +  ΔH ter =  1,23 + 1,37+0,59
2

= 1,70 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

En todas ellas se cumple  

ΔH subinidad ≤  7 mca ; Si se cumple 
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Para finalizar será necesario calcular las variaciones de presión en el último gotero 

del ramal, ya que, aunque sean de tipo auto compensante debe cumplir el criterio del 10% 

de la uniformidad del riego. 

Se exige una tolerancia de entre 5 y 8 mca. Mínimo para emitir un caudal uniforme, fijar 

presión de emisión 10mca. 

 En la tabla 22 se recogen los datos de la presión de cada sector 

Sector Ho  
h terciaria 
(mca) 

h ramal 
(mca) 

H ultimo gotero 
(mca) 

1 11,23 0,495 0,63 10,105 
2 11,9 1,045 0,72 10,135 
3 11,35 0,655 0,81 9,885 
4 11,15 0,885 0,72 9,545 
5 13,5 0,98 1,23 11,29 

Tabla 22: Presiones en últimos goteros de cada sector y lateral. Fuente: Elaboración propia. 

 

Puesto que los goteros son auto compensantes y la variación no supera los 5 mca, de 

tolerancia el riego será uniforme en todos ellos, arrojando un caudal de 4 l/h en todos los 

goteros de la instalación.  

6.6. Cálculo de Tubería Secundaria 

 

Dimensionadas y seleccionadas todas las tuberías terciarias y los laterales, lo siguiente es 

el cálculo de las tuberías secundarias. 

En el caso de esta instalación podríamos tener solo una principal, pero como tenemos un 

parte con desnivel y otra sin desnivel, se colocará una unión tipo codo para unir la 

secundaria de la principal, mejor que una arqueta así no molesta en el manejo de la 

plantación.  

Se realizarán los cálculos para cada uno de los sectores ya que al tener válvulas para el 

riego no supone un añadido el modificar el diámetro. 
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Para el cálculo de estas tuberías, como en las anteriores se impone una velocidad del 

agua no superior a 1,5 m/s. Conocida la velocidad y el caudal de la tubería podemos 

proceder al cálculo del diámetro. 

Para el cálculo de las tuberías secundaria y principal se emplea la siguiente ecuación: 

∅ = �4 𝑥𝑥 𝑄𝑄
𝜋𝜋 𝑥𝑥 𝛥𝛥

 

Siendo ∅= diámetro interior de la tubería en mm, Q= caudal en m3/s y u=velocidad del 

agua en m/s. 

Una vez que se conoce el diámetro de la tubería, el cálculo de las pérdidas de carga en 

tuberías de PVC se hace de manera sencilla con la fórmula de Hazen-Williams, para 

temperaturas de 5 a 25 Cº. la sencillez del cálculo radica en el coeficiente de rugosidad C 

es adimensional por lo que no es función de la velocidad. 

ℎ (𝑥𝑥) = 10,674 𝑥𝑥  
𝑄𝑄1,852

𝐶𝐶1,852 𝑥𝑥 𝐷𝐷4,871 𝑥𝑥 𝐹𝐹 

Siendo h= perdida de carga en m, Q= caudal en m3/s, C= coeficiente de rugosidad 

PVC150, D= diámetro de la tubería en m y L= longitud de la tubería en m. 

De sustituir los valores nos da los siguientes valores recogidos en la tabla 23. 

 

sector Q (l/h) Q (m3/s) L (m) u (m/s) D (m) D (mm) 
1 11256 0,00313 56 1,5 0,05152 51,52 
2 11616 0,00323 154 1,5 0,05234 52,34 
3 11952 0,00332 245 1,5 0,05309 53,09 
4 10584 0,00294 344 1,5 0,04996 49,96 
5 10992 0,00305 344 (0,5) 1,5 0,05091 50,91 

Tabla 23: Diámetros de las tuberías secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Todos los diámetros calculados dan como resultado un diámetro comercial de DN 63mm 

y DI 59,3mm. 

Hay que mencionar que los dos últimos sectores, se colocan las terciarias juntas, por lo 

que para calcular las pérdidas de carga se contara con la de la más desfavorable que es la 

5 ya que están separadas medio metro por la válvula. 
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Los primeros cálculos con tubería de DN 63mm daban unas pérdidas de carga muy 

altas por lo que se escoge el siguiente diámetro comercial para minimizar esas pérdidas 

de carga, que será de DN 75 mm y DI 70,6 mm.  

Las pérdidas de carga son elevadas debido a la longitud de las tuberías. Se dimensiona a 

mayores para reducir estas pérdidas de carga puesto que con un aumento muy pequeño 

de diámetro se reducen estas pérdidas de carga mucho. 

A continuación, se emplea la fórmula de Hazen-Williams para obtener los valores de las 

pérdidas de carga, con las tuberías empleadas, ver tabla 24. 

sector Q (l/h) Q (m3/s) L (m) u (m/s) 
DN/DI 
(mm) hf (mca) 

1 11256 0,00312667 56 1,5 75/70,6 0,52 
2 11616 0,00322667 154 1,5 75/70,6 1,42 
3 11952 0,00332 245 1,5 75/70,6 2,27 
4 10584 0,00294 344 1,5 75/70,6 3,19 
5 10992 0,00305333 344 (0,5) 1,5 75/70,6 

Tabla 24: Perdidas de carga en tuberías secundarias. Fuente: Elaboración propia. 

Para el cálculo de las pérdidas de carga singulares se supondrán como un porcentaje de 

las totales. En cada uno de los sectores de riego se obtienen las siguientes perdidas de 

carga. En este caso el porcentaje será de un 15 %. 

- ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒1 = 0,52 𝑥𝑥 0,15 = 0,08 mca 

 

- ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒2 = 1,42 𝑥𝑥 0,15 = 0,21 mca 

 

- ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒3 = 2,27 𝑥𝑥 0,15 = 0,34 mca 

 

- ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒4 = 3,19 𝑥𝑥 0,15 = 0,48 mca 

 

- ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒5 = 3,19 𝑥𝑥 0,15 = 0,48 mca 
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6.7. Cálculo de Tubería Principal 

 

Sera necesario realizar el cálculo de caudal máximo que debe circular por la tubería, para 

alimentar los sectores de riego. Dado que los sectores se riegan individualmente se 

seleccionará el caudal del sector de mayor demanda para el cálculo y dimensionamiento 

de la tubería. 

La tubería principal tiene una longitud de L=115,5 m y una diferencia de cota descendente 

del grupo de bombeo a la secundaria de Δz=3,46m 

Para ello se recogen en la tabla 25 los caudales por sector. 

sector Q (l/h) Q (m3/s) 
1 11256 0,00313 
2 11616 0,00323 
3 11952 0,00332 
4 10584 0,00294 
5 10992 0,00305 

Tabla 25: Caudales por sector. Fuente: Elaboración propia. 

El sector 3, resaltado en verde en la tabla 25, será el caudal empleado en los cálculos de 

la tubería principal. 

Para ello seguimos el mismo procedimiento que con las tuberías secundarias. 

Suponemos una velocidad máxima de 1,5 m/s. 

∅ = �4 𝑥𝑥 𝑄𝑄
𝜋𝜋 𝑥𝑥 𝛥𝛥

= �
4 𝑥𝑥 0,00332
𝜋𝜋 𝑥𝑥 1,5

= 0,0530 = 53,085𝑥𝑥𝑥𝑥 

Siendo ∅= diámetro interior de la tubería en mm, Q= caudal en m3/s y u=velocidad del 

agua en m/s. 

 Como cumple las necesidades de caudal, seleccionaremos el mismo diámetro que las 

tuberías secundarias. Por lo que seleccionaremos el diámetro comercial de DN=75 mm y 

DI= 70,6mm. 

Una vez que se conoce el diámetro de la tubería, el cálculo de las pérdidas de carga en 

tuberías de PVC se hace de manera sencilla con la fórmula de Hazen-Williams, para 
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temperaturas de 5 a 25 Cº. la sencillez del cálculo radica en el coeficiente de rugosidad 

C es adimensional por lo que no es función de la velocidad. 

ℎ (𝑥𝑥) = 10,674 𝑥𝑥  
𝑄𝑄1,852

𝐶𝐶1,852 𝑥𝑥 𝐷𝐷4,871 𝑥𝑥 𝐹𝐹 

Siendo h= perdida de carga en m, Q= caudal en m3/s, C= coeficiente de rugosidad 

PVC150, D= diámetro de la tubería en m y L= longitud de la tubería en m. 

ℎ (𝑥𝑥) = 10,674 𝑥𝑥  
0,003321,852

1501,852 𝑥𝑥 0,07064,871 𝑥𝑥115,5 = 1,07 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥  

 

Se considerarán las pequeñas derivaciones desde la tubería hasta la secundaria como 

puntos singulares para el cálculo de la bomba. 

ℎ𝑓𝑓𝑒𝑒 = 1,07 𝑥𝑥 0,15 = 0,16 𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

 

6.8. Electroválvulas 

Para poder automatizar el riego, será necesario instalar electroválvulas para regular el 

paso de agua a través del sistema de riego. Se situarán en la unión de las tuberías terciarias 

y las secundarias, para permitir el paso de agua a cada sector. Se accionarán mediante un 

PLC para automatizar el riego instalado en el cabezal de riego.  

La electroválvula seleccionada es del tipo CPV2151B - Electroválvula 1”1/2(40mm), se 

ha seleccionado teniendo en cuenta el caudal máximo de 11,95 m3/h, se situarán en una 

arqueta prefabricada. El solenoide funciona a 24V DC, 7 w y el conductor ira enterrado 

en la misma zanja que las tuberías. 

En la figura 11 se puede apreciar la perdida de carga en bares. Al ser de 11,95 m3/h el 

caudal se estima las pérdidas de carga en 1,1 mca. 

Además, se instalarán válvulas manuales de bola, como elemento de seguridad. Para 

posibles fallos en electroválvulas o en el suministro de electricidad. También ira una 

válvula reductora de presión que se dimensionara más adelante. 

Las electroválvulas en cada sector serán 2 normalmente cerradas. 
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Figura 11: Perdidas de carga válvulas tipo CPV. Fuente: Catalogo CEPEX. 

 

6.9. Grupo de Bombeo: Tubería de impulsión 

 

Como se dispone de un sondeo directo se instalará un grupo de bombeo sumergible. El 

sondeo posee un nivel dinámico de 88 m. La profundidad a la que se encuentra el agua 

son 13 m y la altura de agua son 75 m. 

Se instalarán además de la bomba los siguientes elementos: 

- Válvula de retención: su función es la de mantener la presión del sistema cuando 

se para la bomba. 

- Tubería de impulsión: conecta la bomba con los filtros, su material será de acero 

de fundición y se calcula de la siguiente manera. 

El diámetro de la tubería de impulsión deberá de ser lo más homogéneo posible a la 

tubería principal de la instalación. Esto hará que la unión sea la mejor posible durante la 

instalación. 

Para ello empleamos la siguiente formula: 

∅ = �365 𝑥𝑥 𝑄𝑄
 𝛥𝛥

= �
365 𝑥𝑥  11,95

 1,5
= 53,95 𝑥𝑥𝑥𝑥 

Siendo Q= caudal en m3/h y v= velocidad del agua en m/s. 
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Por lo que selecciona el siguiente diámetro comercial para tuberías de acero de 

fundición que será de DN 65 mm y DE 76,1 mm. 

- Perdidas de carga en la tubería de impulsión: Para este cálculo se empleará la 

fórmula de Darcy-Weisbach, que se muestra a continuación. 

ℎ𝑓𝑓 = 𝑓𝑓 𝑥𝑥
𝐹𝐹
𝐷𝐷

 𝑥𝑥
 𝑒𝑒2

2𝑁𝑁
   

Siendo hf= perdidas de carga debido a la fricción en m/m, f= factor de Darcy, L= longitud 

en m; D= diámetro de la tubería en m, v= velocidad media del fluido en m/s y g= gravedad 

aceleración en m/s2. 

Para la estimación del factor de fricción de Darcy que se emplea para el cálculo de 

pérdidas de carga por fricción, de manera más exacta, se emplea la expresión de White-

Colebrook. Ésta última expresión posee una complejidad de cálculo enorme, por lo que 

se empleara el Abaco de Moody. Para ello se emplea el número de Reynolds, así como la 

rugosidad relativa del material. 

El primer término en despejar será el número de Reynolds con la siguiente formula: 

𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
𝑒𝑒 𝑥𝑥 𝐷𝐷
𝜇𝜇

 

Siendo Re= número de Reynolds, v= velocidad media del agua en m/s 1,5 m/s, D= 

diámetro de la tubería en mm y µ= viscosidad del agua 1,31x10-6 m2/s. 

𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
1,5𝑥𝑥 65

 1,31x10 − 6
= 67900763 = 6,79𝑥𝑥107 

El valor obtenido para el numero de Reynolds es altísimo, por lo que se trata de un 

régimen turbulento Re>4000 para la tubería de impulsión de DN 65. 

El segundo término que se calcula es el de la rugosidad relativa del material con la 

siguiente ecuación. 

𝜀𝜀 =
𝐾𝐾
𝐷𝐷

 

Donde ε= rugosidad relativa, K= rugosidad absoluta en este caso el material acero de 

fundición 0,0015mm y D= diámetro en mm. 
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𝜀𝜀 =
𝐾𝐾
𝐷𝐷

=
0,0015

65
= 0,0000231 

 

Introduciendo los dos valores en el Abaco de Moody representado en la figura 12, 

obtenemos el factor de fricción de Darcy. 

 

Figura 12: Abaco de Moody. Fuente: Apuntes de hidráulica, ETSIAAB, UPM. 

 

    Factor de Darcy calculado para la tubería de impulsión, f= 0,019 

 

Para simplificar el cálculo se mayoran las pérdidas de carga singulares que se supondrá 

un 20% de las cargas continuas. 

ℎ𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑥𝑥𝑆𝑆𝛥𝛥𝑙𝑙𝑒𝑒𝐶𝐶𝐸𝐸𝑁𝑁 = (0,48 + 0,16)𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 𝑥𝑥 1,20 = 0,768𝑥𝑥𝐸𝐸𝑥𝑥 

Éstas serán las pérdidas de carga en la tubería de impulsión para tener en cuenta en el 

dimensionamiento de la bomba. 
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6.10. Equipo de filtrado 

Uno de los componentes principales del cabezal de riego es el sistema de filtrado. El 

posible paso de impurezas y materiales en suspensión conlleva la obstrucción de los 

emisores, siendo uno de los problemas más importantes en instalaciones de riego 

localizado por goteo. El equipo de filtrado se colocará a continuación de la tubería de 

impulsión, en caso de colocar equipo de fertiirrigación ira situado antes del filtro de 

mayas, para atrapar los precipitados derivados de los fertilizantes. 

Para los cálculos hidráulicos solo se tendrán en cuenta las pérdidas de carga en el 

momento que su limpieza sea imprescindible, es decir se llenen por completo de 

partículas retenidas. 

El equipo de filtrado se compone de dos elementos, uno primario que su función es atrapar 

las partículas más grandes en suspensión y otro más con características de filtrado de 

menor diámetro para atrapar esas pequeñas partículas que pudieran causar la obstrucción 

final de los goteros. 

En primer lugar, se instalará un filtro primario o de prefiltrado, este será de tipo 

hidrociclón.  

- Hidrociclón 

Su función es la de separar las partículas de mayor tamaño tales como arena y otras que 

pesan más que el agua, el mejor sistema para filtrar agua procedente de sondeos, ya que 

ésta suele arrastrar cantidades de arena considerables. Se recomienda su colocación en 

aguas con muchas partículas en suspensión. Serán partículas mayores de 75 micras. 

La separación se produce por la velocidad que alcanza el agua en rotación, o lo que es lo 

mismo centrifuga. La acción centrifuga producida por la entrada tangencial del agua 

dentro del filtro, produce que las partículas se adhieren a la pared del hidrociclón, donde 

se van depositando en el colector situado debajo del mismo, ver figura 13. Una vez 

saturado el colector, este deberá vaciarse como actuaciones de limpieza del filtro.  
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Este sistema de filtrado es sencillo y más económico que el de arena. Pese a ello posee 

una gran eficacia. Las pérdidas de carga que se producen en su interior dependerán 

directamente del caudal de agua que circula y del tamaño del filtro o dimensiones de este. 

Los diámetros de entrada, salida y tamaño del hidrociclón son donde se concentran estas 

pérdidas de carga, que oscilaran entre 3 y 8 mca. 

 

Figura 14: Especificaciones técnicas hidrociclones. Fuente: agrologica.es 

 

Se seleccionará el hidrociclón en base a los requerimientos de caudal de la instalación, 

Para ello, se selecciona en la figura 14 (resaltado en rojo) el 2” con una presión máxima 

de trabajo de 8 kg/cm2. 

Las pérdidas de carga se fijarán de la figura 15, para el caudal de la instalación, 11,95 

m3/h. 

Figura 13: Detalle hidrociclón. 
Fuente: agrologica.es 
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Figura 15: Perdidas de carga en hidrociclones. Fuente: agrologica.es 

 

Por lo que las pérdidas de carga en el hidrociclón serán de 2,6 mca. 

No se requiere de instalación de filtro de arena, ya que no hay presencia de materia 

orgánica como algas en el agua de riego. Por lo que evitamos los elevados costes 

derivados de la instalación de este. 

- Filtro de malla 

Los filtros de malla se emplean para ser el último elemento de filtrado antes de que el 

agua entre en las conducciones del sistema. Retienen todo tipo de partículas. El filtrado 

se realiza en la superficie de unas mallas metálicas tipo tamices, concéntricas al paso del 

agua. Suelen estar fabricados en materiales que no se corroan con el paso del agua, tales 

como plástico o acero inoxidable. 

El funcionamiento es muy simple, ver figura 16, el agua entra en el interior del cartucho 

de malla, que pasa a través de sus paredes hasta las paredes exteriores del filtro, donde 

seguidamente abandona el cartucho filtrante por la conducción de salida. Estos filtros se 

saturan con rapidez, por lo que aguas con exceso de materias orgánicas o muy 

contaminadas pueden obstruirlo con facilidad.  
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Figura 16: Detalle filtro de malla, paso del agua. Fuente: Catalogo CEPEX. 

Dentro de estos filtros, cuando están limpios las pérdidas de carga son de alrededor 1-3 

mca. Cuando éstas asciendan por encima de 5mca, es el momento preciso de realizar su 

limpieza de manera manual o automática. La capacidad de filtrado de la malla interior de 

estos se conoce como numero mesh, que son los números de orificio que se encuentran 

en una pulgada lineal. Para los sistemas de riego por goteo este número es alto, con mallas 

de entre 120 a 200 mesh. 

Para seleccionar el filtro necesario se determina la superficie y el tamaño de los orificios 

que requiere nuestro sistema. Para ello se impone el criterio de que tamaño del orificio es 

1/7 del menor del gotero. 

Para los goteros seleccionados el fabricante nos indica unas necesidades de filtrado de 

120 mesh. 

Para la superficie de filtrado, es decir el tamaño del cartucho, se calcula en función del 

caudal y de la velocidad de paso. Dimensionaremos a mayores por seguridad el caudal un 

20%. La velocidad se fijará entre 0,4 m/s y 0,8 m/s. 

En la tabla 26 se puede apreciar para la velocidad prescrita el caudal que debe circular 

por los filtros. 

V (m/s) m3/h por m2 de área neta m3/h por m2 de área total 
0,4 1440 446 
0,6 2160 670 
0,8 3240 1004 

Tabla 26: Filtros de malla y caudal. Fuente: agrologica.es 
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Fijaremos la velocidad en 0,4 m/s para realizar el cálculo, que supone un caudal de 

446 m3/h por m2 de área total. 

Para ello se empleará el caudal de la instalación mayorado un 20%. 

𝑆𝑆 >
11,95 𝑥𝑥 1,20

446
= 0,032 𝑥𝑥2 

Los filtros de mallas se identifican en función de su color, ya que este se empareja con un 

numero mesh. En este caso el rojo. 

El comercial seleccionado es de 130 mesh. Con una superficie filtrante de 180cm2 por lo 

que se instalaran dos en serie 

A continuación, se calcularán las pérdidas de carga dentro del filtro, para ello 

emplearemos la gráfica de la figura 17. 

 

Figura 17: Perdidas de carga en filtro de malla. Fuente: Catalogo CEPEX. 

 

Por lo que las pérdidas de carga en el filtro serán del orden de 1 mca. Es decir 1 mca al 

instalar dos filtros de mallas en paralelo. 

Se instalarán manómetros y caudalímetro a la salida del filtro de malla secundario para 

controlar el caudal y la presión del sistema en todo momento. Además, llevaran un 

contacto eléctrico que ira conectado a una entrada del PLC. 
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6.11. Bomba hidráulica 

Altura manométrica 

Para dimensionar el grupo de bombeo será necesario calcular la altura manométrica. La 

altura manométrica se traduce como la altura que debe elevar el agua la bomba. Se obtiene 

de la siguiente ecuación: 

𝐻𝐻𝑥𝑥 = 𝐻𝐻𝐸𝐸 + �ℎ𝑓𝑓 ± 𝛥𝛥𝑧𝑧 

Donde Hm= Altura manométrica de elevación de la bomba, Ho= presión más 

desfavorable necesaria en subunidad de riego, hf= perdidas de carga desde la bomba a la 

subunidad más desfavorable, Δz= diferencia de altura entre el nivel de agua y el cabezal. 

Se tendrán en cuenta todas las pérdidas de carga de toda la instalación. Aplicaremos la 

ecuación para el cálculo de la altura manométrica y los resultados se muestran a 

continuación en un cuadro resumen, en la tabla 27. 

 

Elemento Perdida de carga 
(mca) 

Tubería lateral 13,5 
Tubería terciaria 2,45 
tubería secundaria 3,19 
tubería principal 1,07 
Perdidas de carga singulares 0,64 
electroválvulas y válvulas 1,1 
tubería de impulsión 0,77 
hidrociclón 2.6 
Filtro de mallas  1 
Nivel dinámico del agua 88 
Total 118,32 

Tabla 27: Resumen de presiones y perdidas de carga del sistema. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

- Reductores de presión 

Como los cálculos son con el sector más desfavorable será necesario colocar reductores 

de presión a continuación de las electroválvulas de cada terciaria. A continuación, se 
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muestra la tabla 28 con la reducción de presión necesaria para cada terciaria de la 

instalación. 

sector terciaria Presión requerida 
 (mca) 

Dif de presión 
(mca) 

1 Descendente 10,05 5,9 
Ascendente 15,18 0,77 

2 Descendente 11,13 4,82 
Ascendente 14,65 1,3 

3 Descendente 10,49 5,46 
Ascendente 13,94 2,01 

4 Descendente 10,32 5,63 
Ascendente 13,82 2,13 

5 Descendente 13,23 2,72 
Ascendente 15,95 0 

Tabla 28: Resumen de diferencias de presión en terciarias. Fuente: Elaboración propia. 

La válvula se selecciona dentro del catálogo comercial existente para el rango de presión 

requerido, estas válvulas reductoras de presión se colocan a continuación de las 

electroválvulas y al ser reductoras se desprecia su pérdida de carga. 

La válvula reductora de presión seleccionada es 300BPS, Qmax=7500 l/h, regulación de 

0,5 mca a 10 mca y será de 11/2” como la electroválvula de cada terciaria en la que se 

monte la válvula reductora. El intervalo de ajuste de la válvula es de 0,02 mca y se tarara 

con las especificaciones recogidas en la tabla 28 para cada tubería terciaria.  La cantidad 

total será de 9 a colocar en cada sector menos en el más desfavorable que no se instalará. 

- Acumulador de presión  

La sobrepresión en el origen se compensará con la aplicación de un acumulador 

hidroneumático. Ésta será del orden de 55mca o 5,5 bar, las necesidades para un caudal 

de 200l/min es un acumulador de 200 l. este se colocará antes del sistema de filtrado. 

El elegido según catalogo comercial será GCB200LV con volumen nominal de 200l y 

presión de trabajo máxima de 15 bar. 

 Cálculo de la bomba 

Una vez conocemos la presión requerida por la bomba y el caudal más alto demandado 

por los sectores de riego, se puede elegir la bomba en los catálogos comerciales para estos 

elementos. 
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Los valores para la elección son: 

- Hm = 118,32 mca 

- Q = 11,95 m3 /h 

La potencia que requerirá la bomba se obtiene de la siguiente formula 

𝑃𝑃 =
𝑦𝑦 𝑥𝑥 𝑄𝑄 𝑥𝑥 𝐻𝐻

𝜇𝜇
 

Siendo P= potencia absorbida por la bomba en w, Q= caudal de la bomba en m3/s, y= 

peso específico del agua en N/m39800 N/m3, H= altura manométrica de la bomba en m 

y μ= rendimiento de la curva característica  0,7 (figura 19) 

𝑃𝑃 =
9800 𝑥𝑥0.0332 𝑥𝑥118,32

0,7
= 5499 𝑊𝑊 = 5,499𝑘𝑘𝑊𝑊 = 7,47 𝐶𝐶𝐶𝐶 

Ahora seleccionaremos una bomba comercial que cumpla las especificaciones. 

La figura 18 representa un catálogo de modelos comerciales de bombas sumergibles. 

 

Figura 188: Características Bomba sumergible de 6". Fuente: Catalogo agpbombas 
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Figura 19: Rendimiento característico de la bomba. Fuente: Catálogo agpbombas 

 

Por lo que la potencia eléctrica trifásica consumida por el motor de la bomba son 10cv 

según catálogo aplicando el rendimiento mecánico, es decir la potencia absorbida por el 

motor: 

𝑃𝑃 = 10 𝑥𝑥 736 = 7360 𝑤𝑤 = 7,36 𝑘𝑘𝑊𝑊 

Comparando la potencia seleccionada y la requerida se asegura que la potencia de la 

bomba instalada será suficiente para los requerimientos del sistema. 

La tensión del motor será trifásica de 400V AC. 

Ha esa potencia se deben sumar el consumo del equipo de automatización del riego, que 

funcionara con un programador o PLC y las electroválvulas con tensión de entrada 

230VAC y salida a mecanismos de 24VDC, se empleara el consumo del equipo 

seleccionado según catalogo comercial de grupos electrógenos. 

Todos estos datos se recogen en el anejo de Instalación eléctrica. 

 

7. Instalación del sistema de riego 

7.1. Conducciones 

En este epígrafe se recogen las actuaciones necesarias para la instalación de todos los 

elementos del riego calculados dentro de la superficie de la parcela. 

Las tuberías de PE pertenecientes a los laterales de riego irán colocadas en superficie, 

encima de la línea de geotextil que compone el acolchado como se detalla en los planos. 
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Las tuberías de PVC al contrario que las de PE, no tienes protección frente a la 

radiación solar, por lo que se enterraran, además que al enterrarse no interfieren en las 

labores agrícolas. Las tuberías por enterrar serán la terciaria, la secundaria y la primaria. 

La unión entre estas tuberías será mediante pegamento de juntas, impregnando pegamento 

al tubo y a la embocadura, de esta manera las piezas se sueldan o mediante unión por 

junta de goma. 

También será necesario la instalación de unas pequeñas arquetas prefabricadas de 1m2 

para situar las uniones donde encontraremos electroválvulas y válvulas de seguridad. 

Éstas se dejarán descubiertas por posible mantenimiento, debidamente señaladas en la 

plantación. Que además quedan situadas en las calles de la plantación no generando 

perdida de densidad de plantas. 

Para determinar la anchura de las zanjas que se realizarán depende de si el montaje de las 

tuberías es dentro o fuera de la zanja. En este caso será fuera de zanja por lo que la anchura 

requerida será menor.  

Para las tuberías terciarias del sector 4 y 5 irán soterradas la misma zanja con su 

separación necesaria por lo que la anchura será un poco más del doble necesario para que 

haya una separación entre ambas tuberías.  

La profundidad de las zanjas será de entre 0,9 metros y 1 metro para no interferir con el 

crecimiento radicular de los árboles. 

Para la anchura, dado que el montaje va a ser fuera de zanja, se realizará una zanja de     

40 cm para tuberías con diámetro nominal de 32 a 75 mm, según Montalvo López, T. 

(2005). Puesto que la todas las tuberías enterradas de la instalación están dentro de esos 

valores de DN, todas las zanjas se realizarán de 40cm de ancho. 

 Solo la de las tuberías terciarias de los sectores 4 y 5 será distinta.  En este caso se dobla 

la anchura y se le suma una separación de 20cm dentro de la zanja. Por lo que el ancho 

de esta zanja será de 1m. 

La profundidad será de 1 m, dado el crecimiento de raíz pivotante del pistachero. En el 

fondo de la zanja se rellenará con arena para asentar la tubería con un espesor de 10cm. 

Una vez colocada la tubería se verterá encima arena de la tubería hasta que la cubra 5cm. 
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Se colocarán los tubos de los conductores eléctricos de las electroválvulas y se 

cubrirán con otros 5cm cm de arena. Se compactará y para finalizar se rellenará por volteo 

con la misma tierra extraída de la zanja hasta completar el total de la zanja. 

Finalmente, las tuberías quedaran situadas a 0,9 m de la superficie y los conductores 

eléctricos a 0,75m 

Las arquetas prefabricadas de 1 m2 x 0,90 cm de profundo se colocarán encima de las 

válvulas para posibles mantenimientos o emergencias, en lugar de rellenar con tierra se 

coloca y se compacta alrededor de la arqueta. Su situación se detalla en los planos. 

7.2. Caseta de riego 

Se instalará una caseta de riego prefabricada para proteger el sistema de las inclemencias 

climáticas. El material de ésta será de chapa con techo de panel sándwich para un mejor 

aislamiento térmico. Dispondrá de una puerta de acceso. No necesita cimientos, se fija al 

suelo de tierra de la parcela. Sus medidas serán 3,5m x 1 m x 2m y cubre una superficie 

de 3,5m2.  
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1. Introducción 
El presente anejo recoge la descripción de las características y dimensionamiento de la 

instalación eléctrica que abastecerá el sistema de riego de la plantación. 

Se definirá y dimensionará el generador electrógeno necesario para la instalación, así 

como el cable necesario para la bomba y las electroválvulas. También se definirán 

protecciones. También todos los elementos necesarios para la automatización del sistema 

de riego, tanto eléctricos como lógicos. 

 Se siguen las pautas establecidas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así 

como sus Instrucciones Técnicas Complementarias para los requerimientos de la 

instalación. 

Todos los productos que se empleen en la instalación eléctrica tendrán la declaración de 

conformidad del fabricante, con su correspondiente marca CE. 

Los equipos de protección deberán cumplir toda la normativa de aplicación, además del 

marcado CE. 

1.1. Normativa aplicada 

Para la redacción del presente anejo se ha considerado las siguientes normas de 

aplicación: 

- Reglamento Electrotécnico para baja Tensión y sus Instrucciones técnicas 

complementarias. (RD 842/2002). 

- Normas UNE indicadas en el REBT 

- REAL DECRETO 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

- LEY 54/1997, de 27 noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico. 
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2. Requerimientos de potencia 
A continuación, se muestran los requerimientos de potencia de los elementos que se 

instalaran. 

En primer lugar, el motor de la bomba hidráulica. 

En segundo lugar, los equipos de control automático del riego, así como equipos de 

comunicación. 

Elemento Potencia (W) 
Motor Bomba 7.360 
Equipo automático de riego 400 
Otros usos 1.500 
Total 9.260 

Tabla 1: Resumen de potencias instalación. Fuente: Elaboración propia. 

Se añaden otros usos por posibles necesidades eléctricas que pudieran surgir, para ello se 

emplearan las tomas normalizadas del generador. 

3. Suministro eléctrico 
El suministro eléctrico de la instalación estará proporcionado por un grupo electrógeno 

diésel trifásico de potencia a dimensionar. La tensión será de 3 x 400 entre fase y 230 

entre fase y neutro, una frecuencia de 50Hz. 

3.1. Dimensionamiento Grupo electrógeno 

Para el dimensionamiento del grupo electrógeno se realizarán dos cálculos sencillos para 

la correcta elección del equipo proporcionado por el fabricante de equipos. 

En primer lugar, se debe considerar el pico de potencia en el momento del arranque del 

motor. Para ello deberemos calcular el factor corrector x en función de la exigencia de 

arranque de cada tipo de máquina, para ello consultaremos la tabla número 2. 
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Tipo de arranque Factor x 
Ligero (turbinas, ventiladores, bombas de 
superficie, maquinas herramientas, 
máquinas de arranque sin carga. 

3 

Medio (Reductoras, cintas 
transportadoras, bombas sumergidas, 
compresores, máquinas de arranque bajo 
cargas pequeñas) 

4 

Pesado (grúas, discos de corte, pulidores 
de suelo, Maquinas de arranque bajo 
cargas grandes) 

5 

Tabla 2: Factores de arranque en grupos electrógenos. Fuente: tecniscarpi 

Una vez la maquina en funcionamiento el factor será 1. 

Debido a esto es necesario dimensionar a mayores la potencia del generador. 

Conocida la potencia de la bomba lo multiplicamos por 4, ya que se considera un arranque 

medio para bombas sumergidas. Se usará el factor de potencia para calcular la potencia 

aparente en VA, ya que ésta es la unidad con la que se mide la potencia de los 

transformadores o generadores eléctricos. 

Potencia nominal del motor:7.360w 

Factor de potencia: 0,84 

Factor x= 4 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝑋𝑋

𝐹𝐹𝐹𝐹
=

(7360 𝑥𝑥 4)
0,84

= 35.047𝑉𝑉𝑉𝑉 = 35𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 

La potencia resultante es muy alta debido al pico de arranque, para ello se instalará un 

arranque estrella triangulo o un arrancador suave, que requiere de un menor pico de 

arranque, siendo este 1/3 veces menor que de manera directa. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 35.047 𝑥𝑥
1
3

= 11682𝑉𝑉𝑉𝑉 = 11,68𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 

A esta potencia se deberá sumar la del resto de equipos conectados a la red que al no ser 

motores su Fp=1. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 11,68 + 1,9 = 13,58 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 
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Conocida la potencia que demandara la instalación, se aplicara el segundo cálculo. 

El fabricante recomienda que el grupo generador no trabaje por encima del 80%, para 

alargar su vida útil en instalaciones con uso continuo o prolongado, como el caso de esta 

instalación durante el verano. 

Para ello: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
13,58

0,8
= 16,975 𝑘𝑘𝑉𝑉𝑉𝑉 

Esa será la potencia de nuestro generador. 

Por lo que se seleccionara el grupo electrógeno diésel comercial inmediatamente superior 

a la potencia de cálculo que son 16,975 kVA. 

3.2. Elección del grupo electrógeno 

Para la elección del grupo electrógeno, se elegir en función de la potencia calculada y los 

modelos comerciales disponibles. 

- Deberá tener arranque electrónico y dispositivos de comunicación. 

- Nivel de insonorización para respetar fauna local. 

- Recubrimiento de protección, para resistir inclemencias 

- Bajo consumo, para ahorro de costes y reducción de mantenimiento 

Con estos parámetros se elige el siguiente modelo, en la figura 1 se pueden ver sus 

especificaciones. Modelo HYW-17 T5 

 

Figura 1: Características grupo electrógeno. Fuente: Himoinsa 
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Figura 2: Especificaciones motor Yanmar. Fuente: Himoinsa. 

Será el modelo de gran capacidad CEM7 + CEC7, destacando su autonomía de 100 horas 

de funcionamiento, ver figura 2. Hay que destacar también su bajo consumo de 2,40 l/h 

y sus 330l de depósito. 

Dispondrá de equipo GPRS de comunicación, pantalla integrada para automatización de 

arranque y gestión vía aplicación móvil.  

4. Clasificación de la instalación 
Al tratarse de una pequeña instalación eléctrica en un grupo de bombeo fija se clasifica 

como establecimiento agrícola situada en el exterior. Si rige por la ITC-BT-35. 

Hace referencia a los siguientes términos: 

- Protección contra choques eléctricos, para lo que se instalara elementos de 

protección y una toma tierra. 

- Protección contra efectos térmicos, para lo que se instalara equipos de protección. 

- Canalizaciones hace referencia a la ITC-BT-19 

- Protecciones ITC-BT-22  

- Otras instrucciones empleadas ITC-BT-17, ITC-BT-18, ITC-BT-20, ITC-BT-21, 

ITC-BT-23, ITC-BT-29, ITC-BT-30 y ITC-BT-47. 
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5. Instalación Eléctrica 

5.1. Dimensionamiento de conductores y elementos de control 

En primer lugar, se procede a detallar el cálculo del conductor del motor del grupo de 

riego, así como su pequeño cuadro de mando y protección de manera detallada. A 

continuación, se mostrarán el cálculo de los cables de las electroválvulas. 

Para el dimensionamiento de los conductores se seguirán los procesos recogidos en la 

ITC-BT-19. 

Se deben realizar dos comprobaciones, por caída de tensión y por intensidad máxima 

admisible por el conductor. 

Conocida la intensidad consultaremos la figura perteneciente a la ITC-BT-19, para el tipo 

de cable y conducción. 

Para ello establece una caída de tensión máxima. En el caso de la conexión de acometida 

del generador a la caja no se calculará ya que la longitud es mínima. Pues el montaje del 

cuadro de mando se realizará debidamente anclado en la carcasa metálica del grupo 

generador. 

Se van a utilizar conductores de 0,6/ 1 KV de tensión de aislamiento según la UNE 21.123 

El conductor debe ser de cobre. Los conductores en general serán de 0,6/1 kV de tensión 

de aislamiento. 

Los conductores serán de cobre, siguiendo prescripciones anteriores. 

El aislamiento de los cables será de XLPE o polietileno reticulado EPR (con una 

temperatura máxima en el conductor de 90ºC), al tratarse de una manguera porta cables, 

para facilitar la instalación. También será HZ1, libre de halógenos. 

El montaje será tipo E puesto que debe de instalarse paralelo a la tubería de impulsión del 

grupo de bombeo dentro del sondeo, se considerará al aire puesto que no ira unido ni 

fijado ni soterrado a las paredes del sondeo (simplemente se unirá la manguera al motor 

y ésta se sellará), al haber hueco suficiente en el interior de éste. 

La tensión máxima permitida para línea de fuerza será de un 5%. Calcularemos la caída 

de tensión que alimenta la bomba. 
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Para ello deberemos de considerar las siguientes formulas: 

- Para el cálculo de la intensidad trifásica 

𝐼𝐼 =
𝑃𝑃

√3 × 𝑈𝑈 × 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐
 

Siendo I= intensidad en A, P= potencia en w, u= tensión en y cosφ= factor de 

potencia de la instalación. 

- Para el cálculo de la sección para conductores trifásicos 

𝑐𝑐 =
𝑃𝑃 × 𝐿𝐿

𝑐𝑐 × 𝑃𝑃 × 𝑈𝑈
 

Siendo s= sección conductora en mm2, P= potencia en w, L= longitud en m, c= 

resistividad del cobre56, e= caída de tensión en v y u= tensión en v 

En primer lugar, calcularemos la intensidad que va a circular por los conductores: 

Intensidad del motor:  

𝐼𝐼 =
7360

√3 × 400 × 0,84
= 12,64 𝑉𝑉 

Consultaremos la tabla de la figura 3 y seleccionaremos el cable acorde al tipo de 

instalación. 
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Figura 3: Tabla de intensidades maximas admisibles por cable ITC-BT-19. Fuente: REBT 

 

El cable calculado para el tipo de instalación y tipo de conductor da una sección por 

cálculo de intensidad de 1,5mm2 que aguanta una intensidad de 21 A. 

A continuación, se calculará por caída de tensión máxima admisible: 

Para ello debemos conocer la longitud de la línea que son 91 m. 

𝑐𝑐 =
7360 × 91

56 × 20 × 400
= 1,49𝑃𝑃𝑃𝑃2 

El cálculo por caída son 1,49mm2 < 1,5mm2. 

No obstante, se empleará cable de 2,5 mm2 para fuerza según ITC-BT-25, características 

de los circuitos. 

Se obtiene la máxima intensidad del cable de la tabla 2.  

Intensidad cable 2,5 mm2 montaje tipo E =29 A, nueva caída de tensión e= 2,99. 
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Se cumple con este conductor la premisa de la ITC-BT-47 de conexiones con un solo 

motor dimensionar el cable al 125% de la intensidad nominal; 29 A> 15,8 A 

Para el cálculo de las protecciones se empleará la siguiente formula: 

𝐼𝐼𝐼𝐼 ≤ 𝐼𝐼𝑃𝑃 ≤ 𝐼𝐼𝐼𝐼 × 𝐶𝐶 

Siendo Ib= intensidad del circuito, In= intensidad protecciones, Iz= intensidad máxima 

del cable y C= coeficiente de protecciones (para magnetotérmico 1) 

15,8 ≤ 𝐼𝐼𝑃𝑃 ≤ 29 × 1  

Aunque existen protecciones de 16, al ir muy justo se dimensiona al siguiente superior, 

será de 20 A. 

Se colocará un conductor equipotencial para posibles derivaciones de la bomba 

Así el cable del motor del grupo de bombeo será: 

4 × 2,5  𝑋𝑋 𝑍𝑍1
0,6

1𝑘𝑘𝑉𝑉
.𝑃𝑃𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

Magnetotérmico: 

Protección contra sobreintensidades magnetotérmico será 20 A, 2500KA, curva tipo C. 

Diferencial: 

Protección contra contactos indirectos 300 mA y 25 A. Debido al montaje de la bomba 

sumergida para evitar continuos disparos por derivaciones y contactos indirectos. 

Los elementos de mando se incorporan en el armario de control. Estos serán los 

siguientes: 

- Relés contactores de DPNC, bobina 24V ac/dc, Carril DIN 20 A x5 

- Arrancador suave 7.5 kW 15 A, 400 V, Trifásico, 24VDC, IP20x1 

- Botonera estándar con contactos NO, NC y seta de emergencia. 
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A continuación, se presentan los datos de los cables de las electroválvulas separados 

por sectores, calculados siguiendo la formula presentada para la caída de tensión en 

conductores de líneas con corriente continua: 

𝑐𝑐 = 0,036 𝑥𝑥
𝑃𝑃 × 𝐿𝐿
𝑃𝑃 × 𝑈𝑈

 

Siendo s= sección conductora en mm2, P= potencia en w, L= longitud en m, e= 

caída de tensión en v y u= tensión en v 

En estos conductores al ser de corriente continua la tensión debe ser como máximo un 

20% menos de la tensión de apertura en este caso son 24V por lo que he= 5V. La potencia 

al ser dos electroválvulas será la suma 7+7=14w. Sustituyendo los valores en la ecuación 

anterior sale un total de (tabla 3): 

Conductor  L (m) U (v) e v P (w) s(mm2) s comercial 
Elec sector 
1 171,5 24 5 14(7w) 0,72 1 
Elec sector 
2 269,5 24 5 14 1,13 1,5 
Elec sector 
3 360,5 24 5 14 1,50 1,5 
Elec sector 
4 459,5 24 5 14 1,92 2,5 
Elec sector 
5 460 24 5 14 1,93 2,5 

Tabla 3: Resumen de conductores electroválvulas. Fuente: Elaboración propia. 

Intensidad nominal del cable montaje C, 21A-29 A> 0,58 A. cumple 

- Sector 1: 

3 × 1  𝑋𝑋 𝑍𝑍1 

- Sector 2 y 3: 

3 × 1,5  𝑋𝑋 𝑍𝑍1 

- Sector 4 y 5: 

3 × 2,5  𝑋𝑋 𝑍𝑍1 

Sección de los tubos, según ITC-BT-21, ordenados en tramos; diámetro y longitud: 

1 −  Ø40𝑥𝑥171,5𝑃𝑃   2 −  Ø40𝑥𝑥269,5𝑃𝑃  3− Ø32𝑥𝑥360,5𝑃𝑃 4− Ø32𝑥𝑥460𝑃𝑃 
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Se instalará un tercer cable para el retorno de la señal, para detectar posibles roturas 

del cable. 

El montaje de los conductores será en tubo para canalizaciones enterradas con tubos 

protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4, enterrado 

en la misma zanja que las tuberías colocados 5 cm sobre éstas en un lecho de arena y 

tapados otros 5 cm. El resto por encima será tierra procedente de la excavación de la 

misma zanja, quedando a una profundidad de 0,75 m de la superficie. 

Para finalizar se instalará una toma de corriente tipo schuko sobre carril DIN 250V 16 A. 

5.2. Cuadro eléctrico de mando 

El cuadro de mando se instalará en la carcasa del grupo generador. Se le instalara una 

pequeña cubierta de chapa para protegerlo de la acción directa de la lluvia y temperaturas 

extremas. Ver detalle en los planos. 

La caja de protección y medidas deberán cumplir la Norma UNE-EN 60.439. Ésta será 

un armario de poliéster reforzado para intemperie con protección IP66. De 

320x410x250mm. 

Se pre montara bajo las especificaciones demandadas. 

Su interior era compuesto por carriles DIN normalizados  

Dispondrá de equipos de protección y control. 

Los elementos que lo compondrán son: 

- Diferencial 

- Magnetotérmico 

- Arrancador suave electrónico 

- Botonera 

- Modem 4G y wifi con contacto por terminal remoto 

- PLC Autómata Programable y modulo GPRS, con módulo de alimentación. 

- Relés contactores de control. 

- Toma de corriente shuco interna 

- Bornas de conexión 
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 Dispondrán de una conexión vía GPRS para poder comunicar el arrancador del grupo 

y el autómata con el programa de control desde aplicación móvil. 

La entrada de los cables se realizará con prensa estopas para garantizar el grado de 

protección IP66. 

5.3. Toma de tierra 

El cálculo de la puesta a tierra se realizará de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-

18. 

La función de ésta es la de limitar la tensión que respecto a tierra puedan presentar las 

masas metálicas de la instalación. Disminuir el riesgo de avería de los materiales 

eléctricos. Y asegurar la actuación de las protecciones. 

Para ello se instalarán dos picas de cobre de 2 metros unidas por un conductor de cobre 

desnudo de 35mm2. Éste se unirá a las masas del armario y a la toma específica del 

generador para tal fin. Con ello se genera la red equipotencial de la instalación. Se 

reflejará este punto en el plano 5; Detalle instalaciones.  

A continuación, se calculará la resistencia de la toma de tierra: 

𝑅𝑅 =
p
L

=
50
4

= 12,5Ω 

Siendo ρ= resistividad del terreno en Ω·m (50, tierras fértiles), R= resistencia en Ω y L= 
longitud del conductor en m 

El valor es adecuado según ITC-BT-18. 

6. Automatización del riego 
Con motivo de optimizar los tiempos del promotor, cumplir uno de los condicionantes y 

reducir el coste económico de los riegos de la plantación se programará el riego a través 

de un PLC o controlador lógico programable y un módulo de comunicación GPRS para 

poder emplear la interfaz del programa y gestionar el riego. Dada la sencillez del 

programa, no será necesario un autómata potente, por lo que se reducen los costes de 

ejecución de la automatización. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

15 
 

Gracias a disponer de un grupo electrógeno con arranque remoto y electrónico 

programable se podrá arrancar en intervalos temporales para minimizar sus horas de uso 

y ahorrar costes en el riego, que es la principal finalidad de la automatización. 

6.1. Planificación del riego 

La planificación de las jornadas de riego y los días de estas necesarios se refleja resumidos 

en la siguiente tabla 3. 

Mes Días de intervalo Duración jornada 
Junio 1,5 3h 43min 
Julio 1 3h 46min 
Agosto 1 3h 16min 
septiembre 4 3h 50min 

Tabla 4: Calendario de riegos. Fuente: Elaboración propia. 

Por ello se deberán de diseñar cuatro programas que se guardarán en la memoria para así 

poder cubrir las demandas del riego en los 4 meses necesarios. 

6.2. Elementos 

Para poder automatizar el riego además del PLC o autómata programable será necesario 

emplear elementos eléctricos auxiliares que permitan el control eléctrico de los 

elementos. 

- PLC y modulo GSM/GPRS: se trata del ordenador y centro de computación del 

sistema, será el encargado de procesar las entradas, ejecutar cálculos y 

programación preestablecida para dar órdenes a las salidas. Además de su propia 

fuente de alimentación, dispone de una pequeña pila de reloj en la memoria que 

guardar programas para poder ciclarlos, 

- Relés y arrancador suave: debido a que las potencias o intensidades pudieran ser 

altas (no es ese caso), los elementos de fuerza se accionaran mediante relé. 

Funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico, en el que por 

medio de una bobina y un electroimán se accionan varios contactos eléctricos, que 

permitirán el paso de la corriente a los elementos finales. Para su numeración en 

los esquemas se empleará la letra K. 

- Señales de aviso en instalación: serán unos contactos unidos a un caudalímetro y 

un manómetro (presostato), que informarán respecto al estado de presión y caudal 

en el sistema de riego. 
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- Aviso de avería en sistema: no es un sensor propiamente dicho, pero el tercer 

conductor eléctrico del que dispondrá la instalación de las electroválvulas 

permitirá mediante una entrada en el PLC detectar posibles averías en los 

conductores eléctricos. 

- Grupo electrógeno inteligente con arranque remoto e interfaz de comunicación, 

que permite fijar un intervalo de arranque remoto, que gracias a su batería de 

arranque le permite almacenar programas de arranque en su memoria. 

6.3. Programación PLC 

En este apartado veremos la programación del PLC, así como las entradas y salidas 

correspondientes al mismo. Se dividirá en los siguientes apartados 

- Memoria y programas 

 - Descripción de entradas y salidas. 

 - Programación por contactos 

  

- Memoria de programas 

Se incluirá para los distintos meses en los que debe de funcionar el riego, para ello se 

introducirán unos valores distintos en los temporizadores de las electroválvulas de los 

sectores y un intervalo de activación distinto.  

Cada uno de estos relojes horarios, accionan la entrada I1, que es la misma que el contacto 

remoto con la que se inicia el funcionamiento del programa. 

En primer lugar, se guardarán 4 programas en función de los 4 meses en los que será 

necesario aplicar el riego. Los intervalos de activación diaria serán en función del 

intervalo mensual marcado. 

JR19h 

- Junio: 3h:43min;   Intervalo=1,5  B1 

- Julio: 3h:46min;   Intervalo=1      B2 

- Agosto: 3h:16min;   Intervalo=1   B3 

- Septiembre: 3h:50min;  Intervalo=4  B4 
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En segundo lugar, se introducirán tiempos para los temporizadores dependiendo del 

mes que represente. Estos tiempos irán de acorde a la planificación de riego expuesta en 

el apartado 6.1. de este anejo 

Para ello se incluirán los siguientes temporizadores en los que se introducen los 

parámetros de tiempo de cada sector en función del mes. 

Descripción  Dirección Parámetros de tiempo 
bomba B05, B06 Duración jornada riego 
Sector 1 B07, B08 Función mes 
Sector 2 B09, B10 Función mes 
Sector 3 B11, B12 Función mes 
Sector 4 B13, B14 Función mes 
Sector 5 B15, B16 Función mes 

Tabla 5: Temporizadores accionamiento relés. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, el recuento de entradas y salidas que tendremos disponible. Este primero 

será el lenguaje de contactos 

- Entradas y salidas 

A continuación, se muestran el resumen de las entradas y salidas que será necesario incluir 

para automatizar el sistema.  

Entradas: 

numero Descripción Dirección Símbolo 

1 Contactor remoto I1 M 

2 Caudalímetro I2 C 

3 Presostato I3 Pr 

4 Paro  I4 P 

5 Confirmación S1 I5B011 Y1 

6 Confirmación S2 I6B012 Y2 

7 Confirmación S3 I7B013 Y3 

8 Confirmación S4 I8B014 Y4 

9 Confirmación S5 I9B015 Y5 
Tabla 6: Entradas PLC y sus direcciones. Fuente: Elaboración propia. 

Las entradas de confirmación de la I5 a I9, en la programación serán de B011 a B015. 
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Salidas:  

Numero Descripción Dirección Símbolo 

1 Sector 1 Q1 K1 

2 Sector 2 Q2 K2 

3 Sector 3 Q3 K3 

4 Sector 4 Q4 K4 

5 Sector 5 Q5 K5 

6 Motor Bomba riego Q6 KM 

7 Aviso sector 1 Q7 H1 

8 Aviso sector 2 Q8 H2 

9 Aviso sector 3 Q9 H3 

10 Aviso sector 4 Q10 H4 
11 Aviso sector 5 Q11 H5 
12 Aviso Presión Q12 HPr 
13 Aviso caudal Q13 HC 

Tabla 7:Salidas PLC y sus direcciones. Fuente: Elaboración propia 

- Grafect 

El grafect es un modelo de representación gráfica de los sucesivos comportamientos de 

un sistema lógico, predefinido por sus entradas y salidas. A su vez es un diagrama 

funcional normalizado que permite hacer un modelo del proceso que se quiere 

automatizar. No está pensado para como lenguaje para programar, sino como un modelo 

para la ejecución directa del automatismo. El grafect de nuestro programa es el siguiente: 
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Figura 4: Grafect de automatización del riego. Fuente: 
Elaboración propia. 
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- Programa  

A continuación, se presenta la programación. Para ello se emplea el lenguaje FUP basada 

en cuadros de algebra booleana para representar la lógica del autómata. 

Este programa será realizado con el programa de control del autómata e introducido en el 

procesador del PLC cargado en la memoria. Es capaz de recordar el programa precargada 

gracias a una pila que le permite almacenar un contador de tiempo para la programación 

estacionaria. 

El programa en lenguaje FUP se puede ver en la figura 5. 

 

Figura 5: Programa del PLC en lenguaje FUP. Fuente: Elaboración propia. 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

21 
 

6.4. Descripción del funcionamiento del automatismo. 

Al conectar el arranque remoto del grupo electrógeno pre guardado en el controlador de 

éste gracias a su batería, el PLC pasara al estado de run. Leerá en la memoria la fecha y 

en función de ésta seleccionará su programa pregrabado para el mes en el que se 

encuentra. Y comenzara a funcionar. También se podrá activar el programa de manera 

manual a través contacto con terminal remoto a través de la aplicación móvil. El inicio 

del programa hará que se conecte el contacto KM (arrancador suave) y K1 (electroválvula 

sector 1), pasado los tiempos de los temporizadores de cada sector se irán conectando en 

orden K2 mientras se desactiva K1, luego K3 mientras se desactiva K2, K4 mientras se 

desconecta K3 y por último K5 desconectándose K4. Finalizado el tiempo del 

temporizador del ultimo sector se desconectará K5 y KM, ya que el tiempo de 

funcionamiento de KM coincide con el de la suma de los temporizadores de K1, K2, K3, 

K4 y K5.  

En todo momento el sistema se podrá parar y rearmar en el momento exacto en el que se 

encuentra mediante un marcha-paro o reiniciar del todo el sistema e iniciando de nuevo 

con el terminal remoto de inicio. 

Se dispondrá de entradas de control del sistema en el PLC. Éstas serán HPr y HC que 

indican el estado del sistema hidráulico. 

También se dispondrá de señales de entrada para informar del estado de los conductores 

eléctricos para una detección precoz de posibles averías. Estas señalizaciones serán H1, 

H2, H3, H4. 
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7. Consumo generador  
A continuación, se calcula el gasto de diésel anual que se tendrá en cuenta en el estudio 

económico.  

Pese a poder automatizar el sistema, esta energía es económicamente menos eficiente que 

la electricidad convencional. Teniendo como punto fuerte su versatilidad de uso en 

cualquier punto. 

El resumen del consumo de diésel del grupo electrógeno, cuyo consumo son 2,4 l/h, se 

presenta en la tabla 8. 

mes Intervalo días/mes 
T. riego 

(h) Sectores días de riego h/día h/mes l gasoil/mes 
junio 1,5 30 3,72 5 20 18,6 372 892,8 
julio 1 31 3,77 5 31 18,85 584,35 1.402,44 

agosto 1 31 3,27 5 31 16,35 506,85 1.216,44 
septiembre 4 30 3,84 5 7,5 19,2 144 345,6 

        3.857,28 
Tabla 8: Litros de diésel consumidos. Fuente: Elaboración propia. 

Hace un total de 3.857,24 l totales. Teniendo en cuenta su deposito de 330 L, a 

continuación, en la tabla 9 se ven las veces que será necesario repostar. 

También se ha tenido en cuenta el precio del diésel agrícola para estimar los costes de 

éste. Se tiene en cuenta un precio medio debido a la fuerte oscilación que sufre el precio 

a lo largo del año. Este precio será de 0,63 €/L gasoil B. 
 

l gasoil/mes veces repostar coste total € 
junio 892,8 2,71 562,46 
julio 1402,44 4,25 883,53 

agosto 1216,44 3,69 766,35 
septiembre 345,6 1,05 217,72 

Total 3857,28 11,69 2430,08 
Tabla 9: Litros, repostajes necesarios y coste mensual y total del uso del generador electrógeno. Fuente: 

Elaboración propia. 

Ese será el valor que se tenga en cuenta a la hora de calcular los costes de mantenimiento 

de la plantación. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se recoge los cálculos analíticos realizados para determinar la 

viabilidad y rentabilidad de una plantación de 12 ha de pistachos ecológicos con sistema 

de riego localizado. 

2. Estudio de Mercado 

El anejo VI. Estudio del cultivo, se exponía la situación actual del cultivo del pistacho en 

el mundo. Como conclusiones se saca que hay una gran demanda en el mundo de 

consumo. Además, el factor climático como limitante del cultivo hacen que sea 

complicado aumentar más la superficie fuera de los países que actualmente lo cultivan.  

España es uno de los principales productores de la Unión Europea, aun así, importa 

importantes cantidades de pistacho anualmente, por lo que la demanda es mayor que la 

oferta dentro del país. Este supuesto, es lo que augura un buen futuro económico a las 

explotaciones a medio plazo. 

Con estos antecedentes, la idea del proyecto a priori es buena. Ahora será necesario 

conocer los precios medios del kilo de pistachos secos, para luego poder comparar los 

costes de mantenimiento y los de inversión con los beneficios finales de la plantación. 

Para ello, se ha consultado la lonja agropecuaria de España en la que cotizan los pistachos. 

En cuanto al precio en el año 2020, ha descendido un poco respecto años anteriores. Aun 

así, el precio medio de los pistachos abiertos y cerrados ha sido de 6,60 €/kg en 

convencional y de 10,50 €/kg en ecológico. Para ello se calcula que el 50 por ciento del 

peso producido es cascará, por lo que para sacar el rendimiento en pepita o grano será 

necesario reducir la producción a la mitad como se verá en los beneficios. 

Estos precios se han obtenido de la lonja de Reus, que es la única en España en la que 

cotiza el pistacho, como de los históricos de los agricultores consultando a cooperativas 

y grandes productores de pistacho de España, sobre los precios de los últimos años en 

especial el año anterior a la realización de este proyecto. 
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Para un kg de grano: 

- Pistacho convencional: 6,60 €/kg 

- Pistacho ecológico: 10,50€/kg 

Como en el proyecto se prevé el procesado final, se ha realizado un sondeo en páginas y 

mercados de distintos productores y vendedores en los que precio del pistacho tostado o 

tostado y salado oscila entre los 20€/kg y los 35€/kg. En estos precios se incluyen los 

costes añadidos del procesado final y su distribución. Aun así, se puede apreciar a simple 

vista las diferencias de precio que se encuentran entre el producto elaborado final y la 

venta como materia prima agrícola. Se establecerá la media ponderada de los dos 

extremos como el precio de venta final del producto. Que será de 27,5€/kg. 

Del desglose de ese precio podremos extraer 3 partes. La primera es que se deben 

descontar los 10,50€/kg del precio del pistacho, siendo el beneficio directo y real de la 

plantación. Esto nos permite que el producto tenga el máximo precio garantizado sin 

fluctuaciones de lonja, ya que es un valor más seguro. En segundo lugar, se descontarán 

los costes del procesado. Y finalmente la otra fracción del precio serán beneficios extra a 

los beneficios que genera la plantación extraídos de la primera fracción del precio. 

Por lo que para la evaluación financiera se realizarán dos supuestos, el primero de ellos 

con las ventas del producto al por mayor y con un rendimiento ajustado a este proceso, 

en el que se busca la producción en vez de la calidad. El segundo supuesto en el que se 

usará el precio de venta consumidor y se supondrá un rendimiento menor en busca de la 

calidad por encima la producción.   

Se supondrán unos gastos del procesado final de los frutos y empaquetado y distribución 

de 7,5€, por lo que el beneficio será de 20 €/kg. 

3. Análisis de costes 
En este apartado se van a recopilar el resumen de todos los costes de las principales tareas 

anuales que se realizan en la plantación. Ira desde el año 0 de la plantación hasta el año 

12 en el que la producción y costes se estabiliza, Couceiro, F. (2013).   

Para el año 0 será el presupuesto de ejecución de la plantación. 

Al ser planta con dos años se cuenta desde el año 2 de una plantación normal  
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Los costes por ha se han supuesto para una plantación de regadío ecológica. Se han 

obtenido sumando o restando los costes ecológicos al regadío de planta injertada, de los 

datos de costes de cultivos de Couceiro, F. (2013). 

Para el computo de hectáreas se va a multiplicar por la superficie efectiva de la parcela 

ocupada por árboles. 11,51 ha. 

Año Plantación €/ha Total € 
0 238.568,46 
1 624,00€ 7.182,24 € 
2 1.229,00 € 14.145,79 € 
3 702,00 € 8.080,02 € 
4 1.454,00 € 16.735,54 € 
5 1.180,00 € 13.581,80 € 
6 2.091,00 € 24.067,41 € 
7 1.480,00 € 17.034,80 € 
8 2.270,00 € 26.127,70 € 
9 1.826,00 € 21.017,26 € 
10 2.383,00 € 27.428,33 € 
11 1.826,00 € 21.017,26 € 
>12 2.610,00 € 30.041,10 € 

Tabla 1: Costes anuales a lo largo de la vida de la plantación. Fuente: Elaboración propia. 

Con esto obtenemos los costes de la plantación. A continuación, se tendrán en cuenta los 

sistemas que será necesario renovar a lo largo de la vida del proyecto, estos serán el 

acolchado y la parte del riego que va en la superficie. 

La maquinaria se computa como coste de los trabajos por hectárea, por lo que se supone 

para la evaluación financiera como si fueran trabajos a terceros. 

Se han tenido en cuenta los factores de rendimiento, como por ejemplo en la recolección 

debido al acolchado aumentando un poquito esos costes por hectárea. 

Se añadirán los costes de la renovación de algunos de los elementos de la plantación como 

el acolchado y el regadío. 

 

Objeto / Elemento Vida útil Valor adquisición 
Acolchado 15 47.622,63 
Riego 15 34.659,05 

Tabla 2: Elementos a sustituir en la plantación. Fuente: Elaboración propia. 
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4. Beneficios o cobros 
A continuación, se van a presentar los beneficios que se producen en una hectárea de 

pistachos, de multiplicarla por el total de la superficie ocupada por árboles femeninos 

obtendremos el total de superficie productiva en la parcela.  

Se estiman las producciones en regadío de 2.000 a 2.500 kg y en secano 1.000 a 

1.500kg/ha.  A partir del año 10 de plantación, Couceiro, F. (2013). En plantaciones 

ecológicas de regadío las producciones medias oscilan entre los otros dos tipos de manejo 

de plantación. Siendo el manejo ecológico en secano el que menos rendimientos se 

obtiene. Por lo que se establece un rendimiento medio para la plantación de regadío 

ecológico de 1800 kg/ha dado el mayor porcentaje de frutos llenos que se obtienen en 

regadío. 

Debido a las heladas primaverales, anejo II. Estudio climatológico, en la localización de 

la plantación, se realizará un ajuste reductor del rendimiento de la plantación un 20%. 

Se va a estimar los años hasta la entrada en plena producción a partir del año 8, ya que 

será el año 10 de vida de la planta, hasta la llegada de éste se contará con unos valores 

más bajos durante las primeras producciones. Desde el año 3 de vida de la planta. 

Esos rendimientos serán desde la entrada en producción: 

- Año 310% 

- Año 430% 

- Año 560% 

- Año 670% 

- Año 780% 

- Año 8100%, así hasta el fin de la vida del proyecto. 

A continuación, se va a calcular también en el supuesto que no se colocara la maya de 

geotextil para el acolchado, se computara la perdida de rendimiento por malas hierbas 

que algunos autores, Márquez. T, (2019) estiman entre un 20 y un 40%. En la plantación 

será de un 40%, puesto que al ser el manejo ecológico la proliferación será máxima y la 

presencia de hongos fitopatógenos también, además de aumentar las probabilidades de 

sufrir verticilosis. 
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El total de superficie será de 11,51 ha. 

Se obtienen las producciones para la explotación con y sin acolchado. También se añade 

una reducción del rendimiento para la opción venta al por menor, puesto que la selección 

de frutos será más específica para el consumo directo. Ésta será del 20%. 

Producción:  

- (1) Condicionante meteorológico (reducción del 20%): 1.800 x 0,8 = 1.440 kg/ha 

- (2) Supuesto sin acolchado (reducción del 30%): 1.440 x 0,7= 1.008 kg/ha 

- (3) Producción con selección para consumo directo (reducción del 20%): 1.440 x 

0,8= 1.152 kg/ha 

 

Año 
Plantación 

Producción 
kg/ha 

Producción 
kg/ha sin 
acolchado 

Producción 
kg/ha 
seleccionado 

1 €/ha 
(10,50 
€/kg) 

2 €/ha 
(10,50 
€/kg) 

3 €/ha 
(20 
€/kg) 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 144 100,8 115,2 1.512 1.058,4 2.304 
4 432 302,4 345,6 4.536 3.175,2 6.912 
5 864 604,8 691,2 9.072 6.350,4 13.824 
6 1.008 705,6 806,4 10.584 7.408,8 16.128 
7 1.152 806,4 921,6 12.096 8.467,2 18.432 
8 1.440 1.008 1.152 15.120 10.584 23.040 
9 1.440 1.008 1.152 15.120 10.584 23.040 
10 1.440 1.008 1.152 15.120 10.584 23.040 
11 1.440 1.008 1.152 15.120 10.584 23.040 
>12 1.440 1.008 1.152 15.120 10.584 23.040 

Tabla 3: Producciones por hectárea y rendimiento económico por hectárea. Fuente: Elaboración propia. 

La tercera columna representa el rendimiento para el procesado final, estimando la 

perdida de rendimiento por selección de frutos categoría extra para vender en un 20%. 

No lo haremos sobre el acolchado ya que se demuestra su rentabilidad en el primer 

supuesto y por qué obtendríamos un porcentaje de rendimiento muy bajo, sobre la 

producción total. 

 

A continuación, se muestran los totales en kilos y en euros por parcela con los 3 supuestos 

analizados. 
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Superficie total 11,51 ha. 

Año 
Plantación 

Producción 
kg/parcela 

Producción 
kg/parcela 
sin 
acolchado 

Producción 
kg/parcela 
seleccionado 

1 €/ha 
(10,50 
€/kg) 

2 €/ha 
(10,50 
€/kg) 

3 €/ha 
(20 €/kg) 

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 
3 1.657,44 1160,208 1325,952 17.403,12 12.182,18 26.519,04 
4 4.972,32 3480,624 3977,856 52.209,36 36.546,55 79.557,12 
5 9.944,64 6961,248 7955,712 104.418,7 73.093,10 159.114,2 
6 11.602,08 8.121,456 9.281,664 121.821,8 85.275,28 185.633,2 
7 13.259,52 9281,664 10.607,61 139.224,9 97.457,47 212.152,3 
8 16.574,4 11602,08 13.259,52 174.031,2 121.821,84 265.190,4 
9 16.574,4 11602,08 13.259,52 174.031,2 121.821,84 265.190,4 
10 16.574,4 11602,08 13.259,52 174.031,2 121.821,84 265.190,4 
11 16.574,4 11602,08 13.259,52 174.031,2 121.821,84 265.190,4 
>12 16.574,4 11602,08 13.259,52 174.031,2 121.821,84 265.190,4 

Tabla 4: Producciones por parcela y rendimiento económico por parcela. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la tabla 4 reseñado en verde a partir de la entrada en plena 

producción, hay una diferencia anual de beneficio de 52.209,36 €. Por lo que su 

colocación queda más que justificada pese a la gran inversión inicial que se debe realizar 

y a su posterior renovación en el año 15 de la plantación.  

5. Viabilidad y rentabilidad 

5.1. Vida útil 

La vida útil de la plantación objeto del proyecto se va a fijar en 40 años. La vida útil se 

entiende como el número de años que pasa desde que se realiza la inversión inicial hasta 

que finaliza el proyecto, debido a que la producción se reduce por debajo de los costes de 

mantenimiento dejando de ser rentable. 

Muy importante suponer que algunos elementos de la plantación no duraran todo el ciclo 

de ésta, por lo que será necesario su renovación. Como son el riego y el acolchado que se 

detallan en el apartado 3 de este anejo (tabla 2). Se considerarán pagos extraordinarios. 

Esto se tendrá en cuenta en el análisis final. 
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5.2. Flujos de caja 

Una vez justificado económicamente el uso del acolchado, veremos los flujos de caja con 

los dos supuestos productivos (venta directa y venta al por menor) y sus respectivos 

precios. 

Se realizarán flujos de caja para 3 supuestos: 

- Precio se mantiene, tabla 5 

- Precio disminuye un 50%, tabla 6. Pesimista 

- Precio aumenta un 30%, tabla 7. Optimista 

 

    corbos Pagos     
año  Inversión 

inicial 
Normal Procesando ordinarios extraordinarios Flujo de caja1 Flujo de caja 2 

0 238.568,46 € 0 0,00 € 0       
1   0,00 € 0,00 € 7.182,24 €   -7.182,24 € -7.182,24 € 

2   0,00 € 0,00 € 14.145,79 €   -14.145,79 € -14.145,79 € 

3   15.669,61 € 23.877,50 € 8.080,02 €   7.589,59 € 15.797,48 € 

4   47.008,84 € 71.632,51 € 16.735,54 €   30.273,30 € 54.896,97 € 
5   94.017,67 € 143.265,02 € 13.581,80 €   80.435,87 € 129.683,22 € 
6   109.687,28 € 167.142,53 € 24.067,41 €   85.619,87 € 143.075,12 € 
7   125.356,90 € 191.020,03 € 17.034,80 €   108.322,10 € 173.985,23 € 
8   156.696,12 € 238.775,04 € 26.127,70 €   130.568,42 € 212.647,34 € 
9   156.696,12 € 238.775,04 € 21.017,26 €   135.678,86 € 217.757,78 € 
10   156.696,12 € 238.775,04 € 27.428,33 €   129.267,79 € 211.346,71 € 
11   156.696,12 € 238.775,04 € 21.017,26 €   135.678,86 € 217.757,78 € 
12   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
13   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
14   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
15   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 € 82.281,68 € 44.373,34 € 126.452,26 € 
16   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
17   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
18   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
19   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
20   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
21   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
22   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
23   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
24   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
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25   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
26   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
27   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
28   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
29   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
30   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 € 82.281,68 € 44.373,34 € 126.452,26 € 
31   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
32   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
33   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
34   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
35   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
36   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
37   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
38   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
39   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 
40   156.696,12 € 238.775,04 € 30.041,10 €   126.655,02 € 208.733,94 € 

Tabla 5: Flujos de caja con el precio mantenido. Fuente: Elaboración propia. 

 

    corbos Pagos     
año  Inversión 

inicial 
Normal Procesando ordinarios extraordinarios Flujo de caja1 Flujo de caja 2 

0 238.568,46 € 0,00 € 0,00 € 0   
  

1   0,00 € 0,00 € 7.182,24 €   -7.182,24 € -7.182,24 € 

2   0,00 € 0,00 € 14.145,79 €   -14.145,79 € -14.145,79 € 

3   7.678,11 € 16.714,25 € 8.080,02 €   -401,91 € 3.858,73 € 

4   23.034,33 € 50.142,76 € 16.735,54 €   6.298,79 € 19.080,72 € 
5   46.068,66 € 100.285,52 € 13.581,80 €   32.486,86 € 58.050,71 € 
6   53.746,77 € 116.999,77 € 24.067,41 €   29.679,36 € 59.503,85 € 
7   61.424,88 € 133.714,02 € 17.034,80 €   44.390,08 € 78.475,22 € 
8   76.781,10 € 167.142,53 € 26.127,70 €   50.653,40 € 93.259,82 € 
9   76.781,10 € 167.142,53 € 21.017,26 €   55.763,84 € 98.370,26 € 
10   76.781,10 € 167.142,53 € 27.428,33 €   49.352,77 € 91.959,19 € 
11   76.781,10 € 167.142,53 € 21.017,26 €   55.763,84 € 98.370,26 € 
12   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
13   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
14   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
15   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 € 82.281,68 € -35.541,68 € 7.064,74 € 
16   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
17   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
18   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
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19   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
20   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
21   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
22   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
23   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
24   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
25   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
26   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
27   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
28   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
29   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
30   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 € 82.281,68 € -35.541,68 € 7.064,74 € 
31   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
32   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
33   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
34   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
35   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
36   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
37   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
38   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
39   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 
40   76.781,10 € 167.142,53 € 30.041,10 €   46.740,00 € 89.346,42 € 

Tabla 6: Flujos de caja con el precio reducido un 50%. Pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

    corbos Pagos     
año  Inversión 

inicial 
Normal Procesando ordinarios extraordinarios Flujo de caja1 Flujo de caja 2 

0 238.568,46 € 0,00 € 0,00 € 0   
  

1   0,00 € 0,00 € 7.182,24 €   -7.182,24 € -7.182,24 € 

2   0,00 € 0,00 € 14.145,79 €   -14.145,79 € -14.145,79 € 

3   20.370,50 € 31.040,76 € 8.080,02 €   12.290,48 € 22.960,74 € 

4   61.111,49 € 93.122,27 € 16.735,54 €   44.375,95 € 76.386,73 € 
5   122.222,97 € 186.244,53 € 13.581,80 €   108.641,17 € 172.662,73 € 
6   142.593,47 € 217.285,29 € 24.067,41 €   118.526,06 € 193.217,88 € 
7   162.963,96 € 248.326,04 € 17.034,80 €   145.929,16 € 231.291,24 € 
8   203.704,96 € 310.407,55 € 26.127,70 €   177.577,26 € 284.279,85 € 
9   203.704,96 € 310.407,55 € 21.017,26 €   182.687,70 € 289.390,29 € 
10   203.704,96 € 310.407,55 € 27.428,33 €   176.276,63 € 282.979,22 € 
11   203.704,96 € 310.407,55 € 21.017,26 €   182.687,70 € 289.390,29 € 
12   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
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13   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
14   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
15   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 € 82.281,68 € 91.382,18 € 198.084,77 € 
16   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
17   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
18   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
19   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
20   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
21   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
22   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
23   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
24   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
25   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
26   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
27   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
28   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
29   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
30   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 € 82.281,68 € 91.382,18 € 198.084,77 € 
31   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
32   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
33   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
34   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
35   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
36   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
37   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
38   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
39   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 
40   203.704,96 € 310.407,55 € 30.041,10 €   173.663,86 € 280.366,45 € 

Tabla 7: Flujos de caja con el precio aumentado un 30%. Optimista. Fuente: Elaboración propia. 

5.3. Indicadores de rentabilidad 

A continuación, se contempla la rentabilidad del presente proyecto, para ello se analizará 

la inversión inicial y los flujos de caja con los tres supuestos contemplados anteriormente. 

Como indicadores principales se utilizarán la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 

actual neto (VAN). También se verá el plazo de recuperación. 

La tasa de interés será igual al coste de oportunidad de la promotora que se fijará en un 

10%. 

El TIR corresponde al punto en el que el VAN= 0. 
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A continuación, se presentan los 3 supuestos 

1- Precio normal 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 486.217,72 € 980.065,43 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 21% 28,54% 
Payback o plazo de recuperación  7 6 

Tabla 8: Parámetros de rentabilidad escenario normal. Fuente: Elaboración propia. 

2- Precio pesimista 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 5.389,65 € 261.741,50 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 11% 17,19% 
Payback o plazo de recuperación  10 8 

Tabla 9: Parámetros de rentabilidad escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia. 

3- Precio optimista 

Índice Venta normal Procesado 
Valor Actual Neto (VAN) 769.057,79 € 1.411.059,78 € 
Tasa interna de retorno (TIR) 26% 33,40% 
Payback o plazo de recuperación  6 5 

Tabla 10: Parámetros de rentabilidad escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras el análisis de los datos podemos obtener las siguientes conclusiones. 

Solo se ha analizado el supuesto de una bajada o subida del precio ya que la producción 

se estima como las medias de los históricos de producción. Además, que gracias a la 

instalación del riego se conseguirá una producción estable intentando disminuir al 

máximo la vecería. 

En el peor de los supuestos en el que baje el precio un 50%, la Tasa interna de retorno es 

la menor (TIR=11,6% y 17,19%) y el plazo de recuperación el más alto con 10 años en 

la venta normal y de 8 en la procesada. 

Todos los supuestos el proyecto resulta rentable, incluido el pesimista. Los valores 

obtenidos para el VAN resultan positivos en todos los supuestos. 

Se debe tener en cuenta que todos los supuestos estudiados son casos y datos teóricos, ya 

que no se puede saber la evolución del cultivo en el futuro. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se recogen las normativas de aplicación en agricultura ecológica. 

Estas recogen las directrices que deben seguir los productores que se acojan a tipo de 

producción. 

Éstas se diferenciarán en tres niveles, Europeas, Nacionales y Autonómicas. 

También se incluye la normativa referente a la cuenca hidrográfica a la que pertenece el 

sondeo. 

Al final del anejo se recoge directamente la normativa europea de aplicación principal 

para una fácil interpretación y acceso a la información para el posterior manejo de la 

plantación dentro de la normativa ecológica. 

2. Directrices Política Agraria Común 

- Real Decreto 708/2002, de 19 de Julio de 2002, por el que se establecen medidas 

complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de 

Acompañamiento de la Política Agraria Común. 

- Real Decreto 2352/2004, de 23 de diciembre de 2004, sobre la aplicación de la 

condicionalidad en relación con las ayudas directas en el marco de la política 

agrícola común. 

3. Normativa Europea en Materia Ecológica 
En orden de importancia en cuanto a la producción vegetal ecológica son las siguientes: 

- Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos 

ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control. 

- Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre la 

producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) nº 2092/91 del Consejo. Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo de 28 de junio de 2007 sobre la producción y etiquetado de los productos 

ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2092/91 del Consejo. 
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- Reglamento (CE) nº 967/2008 del Consejo de 29 de septiembre de 2008, por el 

que se modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007. 

- Reglamento (CE) nº 1235/2008 de la Comisión de 8 de diciembre de 2008, por el 

que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos 

ecológicos procedentes de terceros países. 

- Reglamento (CE) nº 1254/2008 de la Comisión de 15 de diciembre de 2008, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre 

la producción y etiquetado de productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control. 

- Reglamento (CE) nº 271/2010 de la Comisión de 24 de marzo de 2010, por el que 

se modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008 por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo, en lo 

que atañe al logotipo de producción ecológica de la Unión Europea. 

- Reglamento de Ejecución nº 344/2011 de la Comisión del 8 de abril de 2011, que 

modifica el Reglamento (CE) nº 889/2008, por el que se establecen las 

disposiciones generales de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del 

Consejo, sobre la producción y etiquetado de los productos ecológicos, con 

respecto a la producción ecológica, su etiquetado y control. 

A partir del q de enero de 2021 entra en vigor un nuevo reglamento que sustituye al 

Reglamento 834/2007 y su implementación en el Reglamento 889/2008 que constituyen 

la guía normativa comunitaria para la agricultura ecológica. No es de aplicación en el 

presente proyecto, pero se añade por si fuera necesario modificar alguna directriz que 

fuera derogada por el nuevo Reglamento: 

- REGLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 sobre producción ecológica y etiquetado de 

los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº. 834/2007 

del Consejo. 
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4. Normativa Nacional en Materia Ecológica  
Cada país es libre de regular en base a las directrices europeas, por lo que se han creado 

organismos nacionales para regular este tipo de producciones. 

En España este tipo de producción se encuentra regulada desde el año 1989. Este 

Reglamento de la Denominación Genérica de Agricultura Ecológica es el marco legal que 

junto con la normativa europea delimita la agricultura ecológica en España. 

- Real Decreto 1852/1993 del 22 de octubre por el que se establece el marco legal 

que actualmente regula la producción ecológica en el territorio nacional, y se crea 

de esta forma la Comisión de Agricultura Ecológica.  

5. Normativa Autonómica 
El organismo competente encargado de regular la agricultura ecológica en Castilla La 

Mancha es la Dirección General de Desarrollo Rural. 

Presenta las siguientes normas de aplicación en el marco autonómico: 

- Orden 08-02-2008 - FOCAL 2008 

- Orden 02-07-2008 - Modificación FOCAL 

- Plan estratégico de agricultura ecológica 2007-2011 

Añadiendo que para la autorización de venta de la producción ecológica será necesario 

disponer de un certificado ecológico expedido por una de las empresas acreditadas por el 

órgano regulador, dentro de la Comunidad: 

- CAAE: ES-ECO-001-CM 

- CERTIFOOD: ES-ECO-0028-CM 

- SOHICERT: ES-ECO-002-CM 

- ECOAGROCONTROL: ES-ECO-0017-CM 
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6. Normativa Hidrográfica 
Toda la legislación referente a materia de aguas y cuencas hidrográficas también se regula 

a nivel nacional. Esta será de aplicación en el proyecto puesto que este dispone de un 

sistema de riego y acceso a punto de agua autorizado. La cuenca hidrográfica a la que 

pertenece el proyecto es la Cuenca Hidrográfica del Tajo. 

- Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, se aprobó el Plan Hidrológico del Tajo al 

que había dado su conformidad el Consejo del Agua de la cuenca el 18 de abril de 

1997 

- Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 

de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo. 

- Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro. 

7. Interpretación directa del Reglamento (CE) nº 889/2008 

A continuación, se recoge las normas referentes a producción vegetal. Esta presentación 

de las directrices se realiza para garantizar y facilitar el manejo de la plantación bajo estas 

directrices, para garantizar se cumplan todas las condiciones necesarias para garantizar la 

obtención del certificado ecológico para la venta final del producto. 

El manejo y las técnicas aplicadas en la plantación están recogidas y avaladas dentro del 

marco de la normativa, Europea, C. (2008). Reglamento (CE) nº 889/2008 de la 

Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y 

etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su 

etiquetado y su control, sobre la producción ecológica. 

Las disposiciones generales se incluyen en el Reglamento (CE) nº 834/2007 pero al ser 

ampliadas en el Reglamento (CE) nº889/2008, será este ultimo el que se incorpore al 
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disponer de materia concreta de producción vegetal y sus prescripciones además de 

establecer las disposiciones del primer reglamento. 

Se van a detallar los puntos de la norma en los cuales se hace referencia a la producción 

vegetal ecológica.  

De esta manera se garantiza que todos los procesos recogidos dentro del manejo de la 

plantación estén amparados por el reglamento europeo. 

7.1. Normativa europea: Directrices 

En primer lugar, se describe las aplicaciones más importantes dentro del manejo 

ecológico: 

- Fertilización  

- Gestión fitosanitaria 

Posteriormente en su apartado correspondiente se describirán las técnicas a emplear, así 

como los materiales y materias permitidos dentro del reglamento. 

Gestión y fertilización del suelo 

1.   Cuando las necesidades nutricionales de las plantas no puedan satisfacerse 

mediante las medidas contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras a), b) y c), del 

Reglamento (CE) no 834/2007, solo podrán utilizarse en la producción ecológica los 

fertilizantes y acondicionadores del suelo mencionados en el anexo I del presente 

Reglamento y únicamente en la medida en que sea necesario. Los operadores deberán 

guardar documentos justificativos de la necesidad de utilizar el producto. 

2.   La cantidad total de estiércol ganadero, definida en la Directiva 91/676/CEE 

del Consejo relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 

nitratos utilizados en la agricultura, extendida en la explotación no podrá exceder de 170 

kilogramos de nitrógeno anuales por hectárea de superficie agrícola empleada. Este límite 

se aplicará únicamente al empleo de estiércol de granja, estiércol de granja desecado y 

gallinaza deshidratada, mantillo de excrementos sólidos de animales incluida la gallinaza, 

estiércol compostado y excrementos líquidos de animales. 

3.   Las explotaciones dedicadas a la producción ecológica podrán establecer 

acuerdos de cooperación escritos exclusivamente con otras explotaciones y empresas que 
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cumplan las normas de producción ecológicas con la intención de extender estiércol 

excedentario procedente de la producción ecológica. El límite máximo mencionado en el 

apartado 2 se calculará a partir de todas las unidades de producción ecológica que 

cooperen. 

4.   Podrán utilizarse las preparaciones adecuadas de microorganismos para 

mejorar las condiciones generales del suelo o la disponibilidad de nutrientes en el suelo 

o en los cultivos. 

5.   Para la activación del compost podrán utilizarse preparados adecuados a base 

de plantas o preparados de microorganismos. 

Gestión de plagas, enfermedades y malas hierbas 

1.   Cuando las plantas no puedan protegerse adecuadamente de las plagas y 

enfermedades mediante las medidas contempladas en el artículo 12, apartado 1, letras a), 

b), c) y g), del Reglamento (CE) no 834/2007, solo podrán utilizarse en la producción 

ecológica los productos mencionados en el anexo II del presente Reglamento. Los 

operadores deberán guardar documentos justificativos de la necesidad de utilizar el 

producto. 

2.   En el caso de los productos utilizados en trampas y dispersores, excepto en el 

caso de los dispersores de feromonas, tales trampas y dispersores evitarán que las 

sustancias se liberen en el medio ambiente, así como el contacto entre las sustancias y las 

plantas cultivadas. Las trampas deberán recogerse una vez que se hayan utilizado y se 

eliminarán de modo seguro. 

 

En segundo lugar, se van a describir las normas y pautas sobre la conversión de material 

vegetal empleado en las explotaciones ecológicas, así como su procedencia no ecológica. 

- Normas de conversión 

- Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no se hayan 

obtenido por el método de producción ecológico 

Normas de conversión  

Plantas y productos vegetales 
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1.   Para que las plantas y los productos vegetales se consideren ecológicos, 

las normas de producción enumeradas en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Reglamento (CE) 

no 834/2007 y en el capítulo 1 del presente Reglamento y, en su caso, las normas 

excepcionales de producción recogidas en el capítulo 6 del presente Reglamento, deberán 

haberse aplicado normalmente en las parcelas durante un período de conversión de al 

menos dos años antes de la siembra o, en el caso de las praderas o los forrajes perennes, 

de al menos dos años antes de su explotación como piensos procedentes de la agricultura 

ecológica, o, en el caso de los cultivos perennes distintos de los forrajes, de al menos tres 

años antes de la primera cosecha de los productos ecológicos. 

2.   La autoridad competente podrá decidir reconocer con carácter retroactivo 

como parte del período de conversión todo período anterior en el que: 

a) las parcelas estuvieran sometidas a medidas definidas en un programa 

aplicado de conformidad con el Reglamento (CE) no 1257/1999, el Reglamento (CE) no 

1698/2005 o en cualquier otro programa oficial, siempre que las medidas en cuestión 

garanticen que no se han utilizado en dichas parcelas productos no autorizados en la 

producción ecológica, o bien 

b) las parcelas fueran zonas naturales o agrícolas que no se hubieran tratado 

con productos no autorizados para la producción ecológica. 

El período mencionado en la letra b) del párrafo primero solo podrá contabilizarse 

retroactivamente cuando se faciliten a la autoridad competente pruebas satisfactorias 

suficientes que demuestren que se han cumplido las condiciones durante un período 

mínimo de tres años. 

3.   En determinados casos en los que las tierras hayan sido contaminadas con 

productos no autorizados en la producción ecológica, la autoridad competente podrá 

decidir ampliar el período de conversión más allá del período mencionado en el 

apartado 1. 

4.   En las parcelas ya convertidas o en fase de conversión a la agricultura 

ecológica que estén siendo tratadas con un producto no autorizado en la producción 

ecológica, el Estado miembro podrá reducir el período de conversión mencionado en el 

apartado 1 en los dos casos siguientes: 
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a) en el de las parcelas tratadas con un producto no autorizado en la 

producción ecológica como parte de una medida obligatoria de control de plagas o 

enfermedades impuesta por la autoridad competente del Estado miembro; 

b) en el de las parcelas tratadas con un producto no autorizado en la 

producción ecológica en el contexto de pruebas científicas aprobadas por la autoridad 

competente del Estado miembro. 

En los casos contemplados en las letras a) y b) del párrafo primero, la duración del período 

de conversión se determinará teniendo en cuenta los elementos siguientes: 

a) el proceso de degradación del producto de que se trate deberá garantizar, 

al final del período de conversión, un nivel de residuos insignificante en la tierra y, si se 

trata de un cultivo perenne, en la planta; 

b) la cosecha que sigue al tratamiento no podrá venderse haciendo referencia 

a los métodos de producción ecológica. 

El Estado miembro en cuestión deberá informar a los demás Estados miembros y a la 

Comisión de su decisión de exigir medidas obligatorias. 

Utilización de semillas o material de reproducción vegetativa que no se 

hayan obtenido por el método de producción ecológico 

1. Cuando sean de aplicación las condiciones establecidas en el artículo 22, 

apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) no 834/2007: 

a) podrán utilizarse semillas y material de reproducción vegetativa procedentes de 

una unidad de producción en fase de conversión a la agricultura ecológica; 

b) cuando la letra a) no sea de aplicación, los Estados miembros podrán autorizar la 

utilización de semillas o material de reproducción vegetativa no ecológicos si no se 

dispone de los mismos procedentes de la producción ecológica. No obstante, los apartados 

2 a 9 que se recogen a continuación serán aplicables al empleo de semillas y patatas de 

siembra no ecológicos. 

2.   Podrán utilizarse semillas y patatas de siembra no ecológicas siempre que las 

semillas o patatas de siembra no se hayan tratado con productos fitosanitarios distintos de 

los autorizados para el tratamiento de semillas de conformidad con el artículo 5, 
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apartado 1, a menos que la autoridad competente del Estado miembro haya prescrito 

un tratamiento químico de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2000/29/CE del 

Consejo para todas las variedades de una especie concreta en la superficie en la que vayan 

a utilizarse las semillas o las patatas de siembra. 

3.   En el anexo X se especifican las especies para las que se ha establecido que hay 

disponibles en suficientes cantidades y para un número importante de variedades en todas 

las partes de la Comunidad semillas o patatas de siembra producidas por el método 

ecológico. 

Las especies enumeradas en el anexo X podrán no estar sometidas a autorización de 

conformidad con el apartado 1, letra b), a menos que esté justificada por uno de los fines 

mencionados en el apartado 5, letra d). 

4.   Los Estados miembros podrán delegar la facultad de conceder la autorización 

mencionada en el apartado 1, letra b), a otra administración pública bajo su supervisión o 

a las autoridades u organismos de control mencionados en el artículo 27 del Reglamento 

(CE) no 834/2007. 

5.   Solo se podrá conceder autorización para emplear semillas o patatas de 

siembra que no se hayan obtenido mediante el método de producción ecológico en las 

siguientes situaciones: 

a) si no está inscrita en la base de datos contemplada en el artículo 48 ninguna 

variedad de la especie que el usuario desea obtener; 

b) sí ningún proveedor (a saber, un operador que comercializa semillas o 

patatas de siembra a otros operadores) puede suministrar las semillas o patatas de siembra 

antes de sembrar o plantar en situaciones en las que el usuario haya encargado las semillas 

o patatas de siembra con una antelación razonable; 

c) si la variedad que el usuario desea obtener no está inscrita en la base de 

datos mencionada en el artículo 48 y si dicho usuario puede demostrar que ninguna de las 

alternativas inscritas de la misma especie es adecuadas, por lo que la autorización es 

importante para su producción; 
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d) sí está justificado por motivos de investigación, ensayos en pruebas de 

campo a pequeña escala o para la conservación de variedades, siempre con la aprobación 

de la autoridad competente del Estado miembro. 

6.   La autorización se concederá antes de la siembra del cultivo. 

7.   La autorización se concederá únicamente a usuarios concretos durante un 

período vegetativo cada vez y la autoridad u organismo encargado de las autorizaciones 

registrará las cantidades autorizadas de semillas o patatas de siembra. 

8.   No obstante lo dispuesto en el apartado 7, la autoridad competente del Estado 

miembro podrá conceder a todos los usuarios una autorización general para: 

a) una especie concreta cuando y mientras se cumpla la condición establecida 

en el apartado 5, letra a); 

b) una variedad concreta cuando y mientras se cumplan las condiciones 

establecidas en el apartado 5, letra c). 

Las autorizaciones mencionadas en párrafo primero se indicarán claramente en la base de 

datos a que se refiere el artículo 48. 

9.   La autorización solo podrá concederse durante períodos por los que se actualice 

la base de datos de conformidad con el artículo 49, apartado 3. 

 

7.2. Conclusiones 

Estas serán las directrices a seguir en materia de producción vegetal en la plantación. 

Todas las tablas de materias autorizadas se encuentran recogidas en el anejo VIII. Manejo 

de Plantación para facilitar su acceso al encargado de gestionar la plantación. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se mostrará la descomposición de los precios unitarios por capítulos. 

El presente proyecto se divide en 4 capítulos: preparación del terreno, plantación, 

instalación del riego e instalación eléctrica. 

También se mostrarán los precios descompuestos de las partidas de cada capítulo, así 

como los cuadros de materiales, maquinaria y mano de obra. 

La base de precios con la cual se ha elaborado este documento es el Generador de Precios 

del módulo Arquímedes del programa CYPE. 
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2. Cuadro de mano de obra 
 

Núm. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas   Total 

 

1 mo008 Oficial 1ª fontanero. 19,480 2,453 h 47,79 

2 mo003 Oficial 1ª electricista. 19,480 44,074 h 855,16 

3 mo029 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

18,950 476,226 h 9.158,20 

4 mo020 Oficial 1ª construcción. 18,890 12,115 h 229,85 

5 mo067 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,610 842,554 h 15.019,44 

6 mo102 Ayudante electricista. 17,590 35,346 h 626,52 

7 mo107 Ayudante fontanero. 17,590 2,453 h 43,13 

8 mo113 Peón ordinario construcción. 17,250 186,959 h 3.229,70 

9 O01OB270 Oficial 1ª Jardinero 12,680 796,365 h. 10.193,47 

10 O01OB170 Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 171,603 h. 1.996,71 

11 O01OB180 Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 86,233 h. 962,37 

12 O01OA030 Oficial primera 10,710 13,200 h. 141,68 

13 O01OB195 Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,500 h. 26,40 

14 O01OB280 Peón 10,530 796,365 h. 8.282,20 

15 O01OA070 Peón ordinario 10,240 13,200 h. 135,52 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Total, mano de obra: 50.948,14 
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3. Cuadro de materiales 
 

Núm. Código Denominación del material Precio Horas   Total 

 

1 mt35geg010acjo2 Grupo electrógeno fijo sobre bancada de 
funcionamiento automático, trifásico de 
230/400 V de tensión, de 17 kVA de potencia, 
compuesto por alternador sin escobillas de 50 
Hz de frecuencia; motor diésel de 1500 r.p.m. 
refrigerado por agua, con silenciador y 
depósito de combustible; cuadro eléctrico de 
control; cuadro de conmutación con 
contactores de accionamiento manual 
calibrados a 40 A; e interruptor automático 
magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 32 
A. 

5.323,840 1,000 Ud 5.323,84 

2 mt36bse150oc Electrobomba sumergible para achique de 
aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una potencia 
de 7,5 kW, para una altura máxima de 
inmersión de 200 m, temperatura máxima del 
líquido conducido 40°C, tamaño máximo de 
paso de sólidos 7 mm, con cuerpo de 
impulsión, impulsor, carcasa y tapa del motor 
de hierro fundido GG25, eje del motor de acero 
inoxidable AISI 420, cierre mecánico de 
carburo de silicio/silicio, motor asíncrono de 2 
polos, eficiencia IE3, aislamiento clase H, para 
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, sin cable de 
conexión. 

2.851,610 1,000 Ud 2.851,61 

3 mt35gei036l Cuadro eléctrico de control y conmutación 
para convertir el arranque manual en arranque 
automático "INMESOL", compuesto por un 
módulo digital de control, modelo DSE 334, 
dos contactores de 4 polos con enclavamiento 
mecánico y eléctrico, fusibles y cargador de 
batería. 

548,130 1,000 Ud 548,13 

4 P17BI070 Contador agua WP 2 1/2" (65 mm.) 502,540 1,000 ud 502,54 

5 mt35gei019ba Depósito auxiliar de combustible 
"INMESOL", de 198 litros de capacidad, con 
bandeja antigoteo. 

382,080 1,000 Ud 382,08 

6 mt35amc175aa Arrancador suave, para motor asíncrono 
trifásico de rotor de jaula de ardilla de 7,5 kW, 
de intensidad nominal 15 A, con tecnología de 
doble CPU de control, basada en módulos de 
tiristores de alta potencia, con display de cristal 
líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, 
visualización de la tensión y corriente de 
servicio y visualización y memorización del 
nombre y código de error, con seis modos de 
arranque y múltiples funciones de protección, 
de 145x268x190 mm. 

334,320 1,000 Ud 334,32 

7 4.2.3 Modulo de comunicación LTE Siemens 
LOGO! 8 CMR2040 - 6GK7142-7EX00-
0AX0. Puerto RJ45. Envió y recepción de 
SMS. Posición GPS. Envió de datos. 

252,000 1,000 ud 252,00 
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8 mt35ase838pp Interruptor automático magnético, tripolar 
(3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 
25 kA, curva MA, de 54x94x78,5 mm, grado 
de protección IP20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm), según UNE-EN 60947-2. 

207,440 1,000 Ud 207,44 

9 mt35amc101dd Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 
25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 
kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 
mm) y fijación a carril mediante garras, según 
UNE-EN 61008-1. 

166,500 1,000 Ud 166,50 

10 4.2.2 Modulo lógico con pantalla Siemens LOGO! 
24 CE - 6ED1052-1CC08-0BA1 con 8 entras 
y 4 salidas. Memoria de 400 bloques. Ethernet. 
Expansión por módulos. Servidor WEB. 
Interfaz a la nube. Páginas web configurables 
por el usuario. 

112,530 1,000 ud 112,53 

11 mt37svl010e Válvula limitadora de presión de latón, de 1 
1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 15 bar y presión de salida 
regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura 
máxima de 70°C, con racores. 

90,020 9,000 Ud 810,18 

12 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 67,720 0,810 m³ 54,85 

13 4.2.1 Fuente de alimentación de montaje en carril 
DIN Siemens, LOGO! POWER, 1 salida 24V 
dc 2.5A 60W. 

67,280 1,000 ud 67,28 

14 P26RS010 Electrovál.24 V. 1" 63,470 10,000 ud 634,70 

15 mt11arh010d Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón fck=25 MPa, de 60x60x60 cm de 
medidas interiores, para saneamiento. 

62,780 5,000 Ud 313,90 

16 P26DV730 Válv. esfera PVC encol.D=2 1/2" 53,070 1,000 ud 53,07 

17 mt35aeg010b Armario monobloc de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, de 300x400x200 mm, color gris 
RAL 7035, con grados de protección IP66 e 
IK10. 

41,730 1,000 Ud 41,73 

18 mt35cgm032a Telerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A 
incluso accesorios de montaje, según UNE-EN 
60669-1 y UNE-EN 60669-2-2. 

32,400 1,000 Ud 32,40 

19 P17XE080 Válvula esfera latón niqu.2 1/2" 30,200 2,000 ud 60,40 

20 P17XB200 Brida redon. galv.2 1/2" completa 29,650 2,000 ud 59,30 

21 mt35amc452aa Contactor, de 1 módulo, contactos 2NA, 
intensidad nominal 20 A, tensión de bobina 24 
V, de 18x85x65,5 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y 
fijación a carril mediante garras, según UNE-
EN 61095. 

29,610 5,000 Ud 148,05 

22 mt11arh020d Marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado fck=25 MPa, para arquetas de 
saneamiento de 60x60 cm, espesor de la tapa 6 
cm, con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. 

25,120 5,000 Ud 125,60 
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23 mt33gbg517b Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado 
de protección IP55 según IEC 60439, 
monobloc, de superficie, gama básica, 
intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 
V, con tapa y caja con tapa, de color gris. 

19,860 1,000 Ud 19,86 

24 P17XR070 Válv.retención latón rosc.2 1/2" 18,460 1,000 ud 18,46 

25 P17WT020 Timbrado contad. M. Industria 18,250 1,000 ud 18,25 

26 mt36bom020 Accesorios para instalación de bomba 
sumergible portátil, para achique de aguas, 
instalada en arqueta enterrada y conexión a la 
red de evacuación. 

16,920 1,000 Ud 16,92 

27 mt36bse006a Regulador de nivel para aguas limpias. 16,810 1,000 Ud 16,81 

28 P26CU010 Tubería fundición dúctil D=60 mm 13,000 88,000 m. 1.144,00 

29 P26DV720 Válv.esfera PVC encol. D=1 1/2" 11,570 10,000 ud 115,70 

30 P01AA020 Arena de río 0/5 mm. 11,340 216,780 m3 2.460,90 

31 mt33gbg417a Pulsador estanco, con grado de protección 
IP55 según IEC 60439, monobloc, de 
superficie, con indicador de posición 
luminoso, gama básica, intensidad asignada 10 
AX, tensión asignada 250 V, con un contacto 
NA, con tecla con visor y caja, de color gris, 
según EN 60669. 

11,340 1,000 Ud 11,34 

32 mt42www041 Manómetro con baño de glicerina y diámetro 
de esfera de 100 mm, con toma vertical, para 
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 
0 a 10 bar. 

8,630 9,000 Ud 77,67 

33 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 6,430 6,965 t 44,80 

34 mt36bom060b Conexión a la red eléctrica de bomba 
sumergible portátil, para achique de aguas, 
instalada en arqueta enterrada. 

3,770 1,000 Ud 3,77 

35 P26CV300 Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=75 mm. 2,270 460,000 m. 1.044,20 

36 P26CV295 Tubo PVC j.elásti. PN 6 D=63 mm. 1,650 373,400 m. 616,11 

37 mt35pry042f Cable eléctrico multiconductor, Bupreno 
CPRO "PRYSMIAN", para instalaciones fijas, 
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Eca, con conductores de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 4x2,5 mm² de 
sección, aislamiento de etileno propileno 
reticulado (EPR), cubierta de policloropreno, 
de color negro, y con las siguientes 
características: no propagación de la llama, 
resistencia a la absorción de agua, resistencia 
al frío, resistencia a los rayos ultravioleta, 
resistencia a los agentes químicos, resistencia 
a las grasas y aceites y resistencia a la abrasión. 
Según IEC 60502-1. 

1,470 91,000 m 133,77 

38 P26DE600 Piezas de enlace de polietileno. 1,120 4.778,190 ud 5.415,28 

39 P26CV010 Tubo PVC j.pegada PN 6 D=50 mm 1,090 940,600 m. 1.025,25 
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40 mt35cun030w Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. 

1,090 920,000 m 1.002,80 

41 mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,060 9,000 Ud 9,54 

42 mt35cun030v Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca según UNE-EN 50575, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2. 

0,710 801,500 m 569,07 

43 mt35aia080aa Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 40 
mm de diámetro nominal, para canalización 
enterrada, resistencia a la compresión 250 N, 
con grado de protección IP549 según UNE 
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

0,660 460,000 m 303,60 

44 P26WW010 Pequeño material inst. hidráulic. 0,640 1.281,890 ud 780,98 

45 mt14gsa010aa Geotextil no tejido sintético, termo soldado, de 
polipropileno-polietileno, de 90 g/m². 

0,580 36.632,790 m² 21.247,02 

46 P26CP600 Tub.polietileno 16 mm./3 atm. 0,480 141,000 m. 0,00 

47 P26RR415 Gotero pinchar autocomp. 4 l/h 0,400 14.100,000 ud 5.640,00 

48 mt35www030 Cinta de señalización de polietileno, de 150 
mm de anchura, color amarillo, con la 
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY 
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de 
riesgo eléctrico. 

0,190 460,000 m 87,40 

49 mt01var010 Cinta plastificada. 0,120 645,946 m 76,34 

50 P26CP515 Tubo PEBD riego goteo D=16 mm. 0,100 31.854,600 m. 3.185,46 

    Total, materiales: 58.167,75 

4. Cuadro de maquinaria 
 

Núm. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad   Total 

 

1 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,480 5,872 h 217,27 

2 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 37,050 8,808 h 328,85 

3 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 32,970 136,556 h 4.501,03 

4 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 8,550 57,548 h 493,27 

5 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

5,980 87,496 h 522,63 
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      Total, maquinaria: 6.063,05 

 

5. Preparación del terreno 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

 

     1 Preparación del terreno   

1.1 1.1 ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 
250CV y sembradora neumática de 5,5m. Labor superficial posterior con 
tractor de 250CV y grada rápida de discos de 5m. 

  

          Sin descomposición     75,000 

      3,000 % Costes indirectos 75,000 2,25 

          Precio total redondeado por ha. 77,25 

1.2 1.2 ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de 
siete púas arrastrado por un tractor de 250 CV de potencia nominal, sin 
inversión de horizontes 

  

          Sin descomposición     90,000 

      3,000 % Costes indirectos 90,000 2,70 

          Precio total redondeado por ha . 92,70 

1.3 1.3 ha Abonado de fondo con tractor de 115 CV y abonadora de cinta de 10.000Kg 
aplicando dos toneladas de abono tipo pellet estercol a 88 euros la tonelada   

          Sin descomposición     206,000 

      3,000 % Costes indirectos 206,000 6,18 

          Precio total redondeado por ha . 212,18 

1.4 1.4 ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda 
vez se realizará para nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego. 
Con tractor de 250CV y un cultivador semichisel con brazos 35x35 alto en 
dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. Se eliminan restos vegetales y 
terrones. 

  

          Sin descomposición     25,000 

      3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75 

          Precio total redondeado por ha. 25,75 

1.5 1.5 ha Compactado y despedrado del terreno para facilitar el marqueo de las 
calles y quitar el mayor número de piedras para facilitar el manejo 
posterior. Tractor con pala cargadora de 145 CV y un rulo compactador 
de 9m. 
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          Sin descomposición     15,000 

      3,000 % Costes indirectos 15,000 0,45 

          Precio total redondeado por ha. 15,45 

6. Plantación 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

 

     2 Plantación   

2.1 2.1. ha Marcado de líneas de plantación con tractor de 250CV con autoguiado por 
GPS y subsolador con una sola púa   

          Sin descomposición     25,000 

      3,000 % Costes indirectos 25,000 0,75 

          Precio total redondeado por ha . 25,75 

2.2 2.2 ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación 
establecido (7x7m) mediante una máquina plantadora arrastrada por un 
tractor de 250 CV de potencia que abre los surcos y coloca las plantas en 
cepellón (incluyendo el tutor) mediante usuario, y posteriormente cierra el 
surco. Precio unitario por cada árbol plantado. 

  

          Sin descomposición     2,040 

      3,000 % Costes indirectos 2,040 0,06 

          Precio total redondeado por ud . 2,10 

2.3 2.3. ud Tutor de Bambú de 2,5 m de longitud y 30 mm de diámetro colocado a 
mano tras plantado de especie.   

          Sin descomposición     0,390 

      3,000 % Costes indirectos 0,390 0,01 

          Precio total redondeado por ud. 0,40 

2.4 2.4 ud Protector de tronco cilíndrico de 80 cm y un diámetro de 100mm. 
Construido con polipropileno de alta densidad con apertura central.   

          Sin descomposición     0,700 

      3,000 % Costes indirectos 0,700 0,02 

          Precio total redondeado por ud. 0,72 
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2.5 2.5 ud Planta a raíz desnuda de Pistacia vera con dos savias desde que se injerto 
en vivero y una altura de 2m sin despuntar ni prepodar. Variedades 
Kerman (femenina), Peter, Chaparrillo y C-Especial (masculinas). Se 
incluye un 3% para reposición de marras y posibles daños. Incluido 
transporte. 

  

          Sin descomposición     12,000 

      3,000 % Costes indirectos 12,000 0,36 

          Precio total redondeado por ud. 12,36 

2.6 2.6 ud Bolsa de 300ud de goma de en tutorar tipo ancla.   

          Sin descomposición     4,580 

      3,000 % Costes indirectos 4,580 0,14 

          Precio total redondeado por ud. 4,72 

2.7 2.7 ud Pastillas enraizante biodaris admitidas en agricultura ecológica en bote de 
500 ud   

          Sin descomposición     65,000 

      3,000 % Costes indirectos 65,000 1,95 

          Precio total redondeado por ud. 66,95 

2.8 NGU010 m² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, termo 
soldado, de polipropileno-polietileno, de 90 g/m², Colocación en obra: con 
solapes, directamente bajo la capa de protección. 

  

  
mt14gsa010aa 1,000 m² Geotextil no tejido sintético, termo 

soldado, de polipropileno-polietileno, de 
90 g/m². 

0,580 0,58 

  mo029 0,013 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

18,950 0,25 

  mo067 0,023 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,610 0,41 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,240 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 1,260 0,04 

          Precio total redondeado por m². 1,30 

2.9 2.9 ha Riego post plantación individualizado trascurridas las primeras 48 h. 
Cantidad especifica por árbol   

          Sin descomposición     18,000 

      3,000 % Costes indirectos 18,000 0,54 

          Precio total redondeado por ha. 18,54 
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7. Instalación del riego 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

 

     3 Instalación del riego   

3.1 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de 
la excavación. 

  

  mq01ret020b 0,179 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

32,970 5,90 

  mo113 0,121 h Peón ordinario construcción. 17,250 2,09 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 7,990 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,150 0,24 

          Precio total redondeado por m³. 8,39 

3.2 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada 
procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas 
de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. 
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  

  mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,120 0,13 

  mq04dua020b 0,098 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

8,550 0,84 

  mq02rod010d 0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

5,980 0,89 

  mq02cia020j 0,010 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,480 0,37 

  mq04cab010c 0,015 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 
kW. 

37,050 0,56 

  mo113 0,142 h Peón ordinario construcción. 17,250 2,45 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 5,240 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 5,340 0,16 

  

  

 

 

 

 

 

 

      

Precio total redondeado por m³. 5,50 
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3.3 UAB005 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente 
cargadas, construida en hierro fundido, con una potencia de 7,5 kW.   

  

mt36bse150oc 1,000 Ud Electrobomba sumergible para achique de 
aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una 
potencia de 7,5 kW, para una altura 
máxima de inmersión de 200 m, 
temperatura máxima del líquido conducido 
40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 
7 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, 
carcasa y tapa del motor de hierro fundido 
GG25, eje del motor de acero inoxidable 
AISI 420, cierre mecánico de carburo de 
silicio/silicio, motor asíncrono de 2 polos, 
eficiencia IE3, aislamiento clase H, para 
alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de 
frecuencia, protección IP68, sin cable de 
conexión. 

2.851,610 2.851,61 

  mt36bse006a 1,000 Ud Regulador de nivel para aguas limpias. 16,810 16,81 

  

mt36bom020 1,000 Ud Accesorios para instalación de bomba 
sumergible portátil, para achique de aguas, 
instalada en arqueta enterrada y conexión a 
la red de evacuación. 

16,920 16,92 

  
mt36bom060b 1,000 Ud Conexión a la red eléctrica de bomba 

sumergible portátil, para achique de aguas, 
instalada en arqueta enterrada. 

3,770 3,77 

  mo008 0,707 h Oficial 1ª fontanero. 19,480 13,77 

  mo107 0,707 h Ayudante fontanero. 17,590 12,44 

  mo003 1,263 h Oficial 1ª electricista. 19,480 24,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2.939,920 58,80 

      3,000 % Costes indirectos 2.998,720 89,96 

          Precio total redondeado por Ud. 3.088,68 

3.4 E31TU010 m. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en 
zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar 
colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior 
de la zanja. 

  

  O01OA030 0,150 h. Oficial primera 10,710 1,61 

  O01OA070 0,150 h. Peón ordinario 10,240 1,54 

  O01OB170 0,090 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 1,03 

  P26CU010 1,000 m. Tubería fundición dúctil D=60 mm 13,000 13,00 

  P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,25 

      3,000 % Costes indirectos 18,430 0,55 

          Precio total redondeado por m.  . 18,98 
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3.5 3.3 ud Acumulador hidroneumático sobrepresiones GCB200LV con volumen 
nominal de 200l y presión de trabajo máxima de 15 bar. Presión mínima 
de entrada 0,5 bar. 

  

          Sin descomposición     536,350 

      3,000 % Costes indirectos 536,350 16,09 

          Precio total redondeado por ud. 552,44 

3.6 3.1 ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y y una 
presión máxima de trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, 
filtración por centrifugación. 

  

          Sin descomposición     435,160 

      3,000 % Costes indirectos 435,160 13,05 

          Precio total redondeado por ud. 448,21 

3.7 E20CCG020 ud Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la batería general y 
conexionado a ésta y al ramal de acometida, incluso instalación de dos 
llaves de corte de esfera, de 63 mm., juego de bridas, válvula de retención 
y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso 
timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería 
general, ni la acometida 

  

  O01OB170 1,750 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 20,02 

  P17BI070 1,000 ud Contador agua WP 2 1/2" (65 mm.) 502,540 502,54 

  P17XE080 2,000 ud Válvula esfera latón niqu.2 1/2" 30,200 60,40 

  P17XB200 2,000 ud Brida redon. galv.2 1/2" completa 29,650 59,30 

  P17XR070 1,000 ud Válv.retención latón rosc.2 1/2" 18,460 18,46 

  P17WT020 1,000 ud Timbrado contad. M. Industria 18,250 18,25 

      3,000 % Costes indirectos 678,970 20,37 

          Precio total redondeado por ud. 699,34 

3.8 3.2 ud Filtro de mallas hélix system de 130 mesh   

          Sin descomposición     189,500 

      3,000 % Costes indirectos 189,500 5,69 

          Precio total redondeado por ud. 195,19 

3.9 E31VV720 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de diámetro, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente 
instalada. 

  

  O01OB170 0,400 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 4,58 

  O01OB180 0,200 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 2,23 

  P26DV730 1,000 ud Válv.esfera PVC encol. D=2 1/2" 53,070 53,07 
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      3,000 % Costes indirectos 59,880 1,80 

          Precio total redondeado por ud. 61,68 

3.10 E31TV105 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  O01OB170 0,045 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,51 

  O01OB180 0,045 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 0,50 

  P26CV300 1,000 m. Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=75 mm. 2,270 2,27 

  P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,25 

  P26WW010 0,600 ud Pequeño material inst. hidráulic. 0,640 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 4,910 0,15 

          Precio total redondeado por m.  . 5,06 

3.11 ASA012 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 
interiores 100x100x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa prefabricados de 
hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

  

  mt10hmf010Mm 0,162 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 

67,720 10,97 

  

mt11arh010d 1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, 
prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
60x60x60 cm de medidas interiores, para 
saneamiento. 

62,780 62,78 

  

mt11arh020d 1,000 Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón 
armado fck=25 MPa, para arquetas de 
saneamiento de 60x60 cm, espesor de la 
tapa 6 cm, con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. 

25,120 25,12 

  mt01arr010a 1,393 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

6,430 8,96 

  mq01ret020b 0,086 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

32,970 2,84 

  mo020 0,583 h Oficial 1ª construcción. 18,890 11,01 

  mo113 0,471 h Peón ordinario construcción. 17,250 8,12 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 129,800 2,60 

      3,000 % Costes indirectos 132,400 3,97 

          Precio total redondeado por Ud. 136,37 
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3.12 E31TV100 m. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  O01OB170 0,045 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,51 

  O01OB180 0,045 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 0,50 

  P26CV295 1,000 m. Tubo PVC j. elásti. PN 6 D=63 mm. 1,650 1,65 

  P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,25 

  P26WW010 0,600 ud Pequeño material inst. hidráulic. 0,640 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 4,290 0,13 

          Precio total redondeado por m.  . 4,42 

3.13 E31TV110 m. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  O01OB170 0,050 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,57 

  O01OB180 0,050 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 0,56 

  P26CV010 1,000 m. Tubo PVC j. pegada PN 6 D=50 mm 1,090 1,09 

  P01AA020 0,110 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 1,25 

  P26WW010 0,750 ud Pequeño material inst. hidráulic. 0,640 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12 

          Precio total redondeado por m.  . 4,07 

3.14 E31VV710 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de diámetro, colocada en 
tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente 
instalada. 

  

  O01OB170 0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 3,43 

  O01OB180 0,150 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 11,150 1,67 

  P26DV720 1,000 ud Válv.esfera PVC encol. D=1 1/2" 11,570 11,57 

      3,000 % Costes indirectos 16,670 0,50 

          Precio total redondeado por ud . 17,17 

3.15 E31RS010 ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 
1"1/2" de diámetro, sin cable de conexión a la red, totalmente instalada.   

  O01OB170 0,350 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 4,00 

  O01OB195 0,250 h. Ayudante-Fontanero/Calefactor 10,550 2,64 

  P26WW010 2,000 ud Pequeño material inst. hidráulic. 0,640 1,28 
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  P26RS010 1,000 ud Electrovál.24 V. 1" 63,470 63,47 

      3,000 % Costes indirectos 71,390 2,14 

          Precio total redondeado por ud . 73,53 

3.16 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de PVC, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 
0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

  

mt37svl010e 1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 
1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar y presión de 
salida regulable entre 0,5 y 4 bar, 
temperatura máxima de 70°C, con racores. 

90,020 90,02 

  

mt42www041 1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y 
diámetro de esfera de 100 mm, con toma 
vertical, para montaje roscado de 1/4", 
escala de presión de 0 a 10 bar. 

8,630 8,63 

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,060 1,06 

  mo008 0,194 h Oficial 1ª fontanero. 19,480 3,78 

  mo107 0,194 h Ayudante fontanero. 17,590 3,41 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 106,900 2,14 

      3,000 % Costes indirectos 109,040 3,27 

          Precio total redondeado por Ud . 112,31 

3.17 E31RR400 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno PEBD goteo de 16 mm. de 
diámetro y 3 atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas 
especiales. 

  

  O01OB270 0,025 h. Oficial 1ª Jardinero 12,680 0,32 

  O01OB280 0,025 h. Peón 10,530 0,26 

  P26DE600 0,150 ud Piezas de enlace de polietileno. 1,120 0,17 

  P26CP515 1,000 m. Tubo PEBD riego goteo D=16 mm. 0,100 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 0,850 0,03 

          Precio total redondeado por m.  . 0,88 

3.18 E31RR310 ud Gotero auto compensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm., 
incluso éste y p/p. de línea y derivación, totalmente instalado.   

  O01OB170 0,005 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 11,440 0,06 

  P26RR415 1,000 ud Gotero pinchar autocomp. 4 l/h 0,400 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 0,460 0,01 

          Precio total redondeado por ud. 0,47 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

17 
 

3.19 3.4 ud Caseta metálica con puerta de acceso. Cubierta a dos aguas con chapa 
grecada de 5mm de espesor. medidas de 3,5mx1mx2m. Anclaje 
directamente sobre suelo de tierra o césped con útiles proporcionados. 

  

          Sin descomposición     315,000 

      3,000 % Costes indirectos 315,000 9,45 

          
Precio total redondeado por ud. 324,45 

 

8. Instalación eléctrica 
 

Nº Código Ud Descripción Total 

 

     4 Instalación eléctrica   

4.1 IER010b Ud Grupo electrógeno fijo trifásico, diésel, de 17 kVA de potencia, con cuadro 
de conmutación de accionamiento e interruptor automáticos 
magnetotérmico. 

  

  

mt35geg010acjo2 1,000 Ud Grupo electrógeno fijo sobre bancada de 
funcionamiento automático, trifásico de 
230/400 V de tensión, de 17 kVA de 
potencia, compuesto por alternador sin 
escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor 
diésel de 1500 r.p.m. refrigerado por agua, 
con silenciador y depósito de combustible; 
cuadro eléctrico de control; cuadro de 
conmutación con contactores de 
accionamiento manual calibrados a 40 A; e 
interruptor automático magnetotérmico 
tetrapolar (4P) calibrado a 32 A. 

5.323,840 5.323,84 

  

mt35gei036l 1,000 Ud Cuadro eléctrico de control y conmutación 
para convertir el arranque manual en 
arranque automático "INMESOL", 
compuesto por un módulo digital de 
control, modelo DSE 334, dos contactores 
de 4 polos con enclavamiento mecánico y 
eléctrico, fusibles y cargador de batería. 

548,130 548,13 

  
mt35gei019ba 1,000 Ud Depósito auxiliar de combustible 

"INMESOL", de 198 litros de capacidad, 
con bandeja antigoteo. 

382,080 382,08 

  mo003 0,303 h Oficial 1ª electricista. 19,480 5,90 

  mo102 0,303 h Ayudante electricista. 17,590 5,33 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6.265,280 125,31 

      3,000 % Costes indirectos 6.390,590 191,72 
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Precio total redondeado por Ud. 6.582,31 

 

 

4.2 IEF050 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 
320x410x250 mm, color gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e 
IK10; instalación en superficie. 

  

  

mt35aeg010b 1,000 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, de 300x400x200 mm, 
color gris RAL 7035, con grados de 
protección IP66 e IK10. 

41,730 41,73 

  mo003 0,200 h Oficial 1ª electricista. 19,480 3,90 

  mo102 0,200 h Ayudante electricista. 17,590 3,52 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 49,150 0,98 

      3,000 % Costes indirectos 50,130 1,50 

          Precio total redondeado por Ud. 51,63 

4.3 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), 
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase 
AC. 

  

  

mt35amc101dd 1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad 
nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder 
de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 
mm, grado de protección IP20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras, según UNE-EN 61008-1. 

166,500 166,50 

  mo003 0,352 h Oficial 1ª electricista. 19,480 6,86 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 173,360 3,47 

      3,000 % Costes indirectos 176,830 5,30 

          

Precio total redondeado por Ud. 182,13 

 

 

 

 

4.4 IEX052 Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 25 kA, curva MA.   

  

mt35ase838pp 1,000 Ud Interruptor automático magnético, tripolar 
(3P), intensidad nominal 25 A, poder de 
corte 25 kA, curva MA, de 54x94x78,5 
mm, grado de protección IP20, montaje 
sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN 
60947-2. 

207,440 207,44 
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  mo003 0,302 h Oficial 1ª electricista. 19,480 5,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 213,320 4,27 

      3,000 % Costes indirectos 217,590 6,53 

          Precio total redondeado por Ud. 224,12 

4.5 4.2 ud PLC-Controlador lógico programable. Fuente de alimentación con salida 
24V dc, PLC siemens LOGO-8, módulo de comunicaciones LTE y módulo 
de ampliación de entradas y salidas. 

  

  4.2.1 1,000 ud Fuente de alimentación 67,280 67,28 

  4.2.2 1,000 ud Modulo lógico con pantalla 112,530 112,53 

  4.2.3 1,000 ud Módulo de comunicación LTE 252,000 252,00 

  mo003 2,000 h Oficial 1ª electricista. 19,480 38,96 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 470,770 9,42 

      3,000 % Costes indirectos 480,190 14,41 

          Precio total redondeado por ud. 494,60 

4.6 4.1 ud Modem 4G LTE, con sim virtual, red wifi de 5Giga-herzios. Con unión a 
telerruptor bipolar.   

          Sin descomposición     85,000 

      3,000 % Costes indirectos 85,000 2,55 

          Precio total redondeado por ud. 87,55 

4.7 IEX100 Ud Tele contacto de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A.   

  
mt35cgm032a 1,000 Ud Telerruptor de 1 módulo, bipolar (2P), de 

16 A incluso accesorios de montaje, según 
UNE-EN 60669-1 y UNE-EN 60669-2-2. 

32,400 32,40 

  mo003 0,251 h Oficial 1ª electricista. 19,480 4,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 37,290 0,75 

      3,000 % Costes indirectos 38,040 1,14 

          Precio total redondeado por Ud. 39,18 

4.8 IEX225 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono trifásico de rotor de jaula de 
ardilla de 7,5 kW, de intensidad nominal 15 A, con tecnología de doble CPU 
de control, basada en módulos de tiristores de alta potencia, con display de 
cristal líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, visualización de la 
tensión y corriente de servicio y visualización y memorización del nombre 
y código de error. 
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mt35amc175aa 1,000 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono 
trifásico de rotor de jaula de ardilla de 7,5 
kW, de intensidad nominal 15 A, con 
tecnología de doble CPU de control, 
basada en módulos de tiristores de alta 
potencia, con display de cristal líquido 
(LCD) con diálogo hombre-máquina, 
visualización de la tensión y corriente de 
servicio y visualización y memorización 
del nombre y código de error, con seis 
modos de arranque y múltiples funciones 
de protección, de 145x268x190 mm. 

334,320 334,32 

  mo003 0,503 h Oficial 1ª electricista. 19,480 9,80 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 344,120 6,88 

      3,000 % Costes indirectos 351,000 10,53 

          Precio total redondeado por Ud. 361,53 

4.9 IEM056 Ud Botonera estanca, con grado de protección IP55, monobloc, con indicador 
de posición luminoso, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión 
asignada 250 V, con un contacto NA y dos NC, con tecla con visor y caja, 
de color gris; instalación en superficie. 

  

  

mt33gbg417a 1,000 Ud Pulsador estanco, con grado de protección 
IP55 según IEC 60439, monobloc, de 
superficie, con indicador de posición 
luminoso, gama básica, intensidad 
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, 
con un contacto NA, con tecla con visor y 
caja, de color gris, según EN 60669. 

11,340 11,34 

  mo003 0,251 h Oficial 1ª electricista. 19,480 4,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 16,230 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,550 0,50 

          Precio total redondeado por Ud. 17,05 

4.10 IEX105 Ud Contactor o relé, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, 
tensión de bobina 24 V.   

  

mt35amc452aa 1,000 Ud Contactor, de 1 módulo, contactos 2NA, 
intensidad nominal 20 A, tensión de 
bobina 24 V, de 18x85x65,5 mm, grado de 
protección IP20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras, 
según UNE-EN 61095. 

29,610 29,61 

  mo003 0,251 h Oficial 1ª electricista. 19,480 4,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 34,500 0,69 

      3,000 % Costes indirectos 35,190 1,06 

          Precio total redondeado por Ud. 36,25 
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4.11 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo 
Schuko, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad 
asignada 20 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color 
gris; instalación en superficie. 

  

  

mt33gbg517b 1,000 Ud Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con 
grado de protección IP55 según IEC 
60439, monobloc, de superficie, gama 
básica, intensidad asignada 20 A, tensión 
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, 
de color gris. 

19,860 19,86 

  mo003 0,251 h Oficial 1ª electricista. 19,480 4,89 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 24,750 0,50 

      3,000 % Costes indirectos 25,250 0,76 

          Precio total redondeado por Ud. 26,01 

4.12 IEO010 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, 
suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia 
a la compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 cm de 
espesor y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

  

  

mt35aia080aa 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 40 
mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

0,660 0,66 

  

mt35www030 1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 
150 mm de anchura, color amarillo, con la 
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO 
HAY CABLES ELÉCTRICOS" y 
triángulo de riesgo eléctrico. 

0,190 0,19 

  P01AA020 0,026 m3 Arena de río 0/5 mm. 11,340 0,29 

  mo020 0,020 h Oficial 1ª construcción. 18,890 0,38 

  mo113 0,020 h Peón ordinario construcción. 17,250 0,35 

  mo003 0,024 h Oficial 1ª electricista. 19,480 0,47 

  mo102 0,019 h Ayudante electricista. 17,590 0,33 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,670 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,720 0,08 

          Precio total redondeado por m. 2,80 
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4.13 IEH015 m Cable eléctrico multiconductor, Bupreno CPRO "PRYSMIAN", para 
instalaciones fijas, tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x2,5 
mm² de sección, aislamiento de etileno propileno reticulado (EPR), 
cubierta de poli cloropreno, de color negro. 

  

  

mt35pry042f 1,000 m Cable eléctrico multiconductor, Bupreno 
CPRO "PRYSMIAN", para instalaciones 
fijas, tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductores de cobre recocido, flexible 
(clase 5), de 4x2,5 mm² de sección, 
aislamiento de etileno propileno reticulado 
(EPR), cubierta de poli cloropreno, de 
color negro, y con las siguientes 
características: no propagación de la llama, 
resistencia a la absorción de agua, 
resistencia al frío, resistencia a los rayos 
ultravioleta, resistencia a los agentes 
químicos, resistencia a las grasas y aceites 
y resistencia a la abrasión. Según IEC 
60502-1. 

1,470 1,47 

  mo003 0,022 h Oficial 1ª electricista. 19,480 0,43 

  mo102 0,022 h Ayudante electricista. 17,590 0,39 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,290 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,340 0,07 

          Precio total redondeado por m. 2,41 

4.14 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli 
cloropreno. 

  

  

mt35cun030w 1,000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
PVC (V). Según UNE 21123-2. 

1,090 1,09 

  mo003 0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,480 0,27 

  mo102 0,014 h Ayudante electricista. 17,590 0,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,610 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,640 0,05 

          Precio total redondeado por m. 1,69 

4.15 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción 
al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli 
cloropreno. 
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mt35cun030v 1,000 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 
mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
PVC (V). Según UNE 21123-2. 

0,710 0,71 

  mo003 0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,480 0,27 

  mo102 0,014 h Ayudante electricista. 17,590 0,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 1,230 0,02 

      3,000 % Costes indirectos 1,250 0,04 

          Precio total redondeado por m. 1,29 

4.16 4.4 ud Cubierta metálica de chapa ondulada para buzones y armarios. Medidas 
400x300   

          Sin descomposición     13,000 

      3,000 % Costes indirectos 13,000 0,39 

          Precio total redondeado por ud. 13,39 

 

4.17 E15TI020 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. 
y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 

  

  O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª Electricista 11,440 11,44 

  O01OB220 1,000 h. Ayudante-Electricista 10,560 10,56 

  P15EA010 2,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 12,500 25,00 

  P15EB010 2,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 6,010 12,02 

  P15ED030 1,000 ud Sold. aluminio t. cable/placa 2,850 2,85 

  P15EC010 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 9,650 9,65 

  P15EC020 1,000 ud Puente de prueba 9,300 9,30 

  P01DW090 1,000 ud Pequeño material 0,710 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 81,530 2,45 

          Precio total redondeado por ud. 83,98 
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Objeto del Pliego de condiciones  

 

El objeto del presente pliego de condiciones es definir las condiciones generales a seguir 

en el proyecto PLANTACIÓN ECOLÓGICA DE PISTACHOS DE 12 HA CON RIEGO 

LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE SIGÜENZA (GUADALAJARA) 

 

Artículo 2. Documentos  

 

El carácter general y alcance de la obra descrita en este proyecto están fijados por los 

siguientes documentos:  

- Documento I. Memoria.  

- Documento II. Anejos de la memoria.  

- Documento III. Pliego de condiciones.  

- Documento IV. Planos.  

- Documento V. Presupuesto  

 

Artículo 3. Obras que comprende este Pliego  

 

El presente Pliego de Condiciones corresponde a las obras que son preceptivas en la 

ejecución de las instalaciones agrícolas de las fincas situadas en el término municipal de 

Sigüenza (Castilla La Mancha), y que se detallan a continuación:  

- Instalación del sistema de riego por goteo.  

- Instalación eléctrica  

- Implantación del cultivo de pistacho.  

 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto, los estados de 

Medición y los Cuadros de precios del Presupuesto, así como las instrucciones verbales 
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o escritas que el director de obra tenga a bien dictar en cada caso particular. Si a juicio 

de éste fuese preciso variar el tipo de alguna obra, redactará el correspondiente Proyecto 

primitivo, por tanto, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los 

documentos de éste, en cuanto no se le opongan específicamente. 

 

Artículo 4. Obras no especificadas en el Pliego  

 

Las obras accesorias son aquellas de importancia secundaria o que debido a sus 

características no hayan podido predefinirse sus necesidades. Se ejecutarán conforme a 

los proyectos particulares que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y 

quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la 

contrata.  

 

Artículo 5. Compatibilidad y relación entre documentos  

 

En caso de contradicción entre el Pliego de Condiciones y los planos, prevalecerá lo 

prescrito en el primero. Si hay algo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos.  

 

Artículo 6. Director de obra  

 

La propiedad nombrará en su representación a un Graduado en Ingeniero Técnico, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras. El Contratista 

proporcionará toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director pueda llevar a cabo 

su trabajo con la máxima eficacia. 
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TITULO II. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

TÉCNICA 

PARTE I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER AGRARIO 

▪ Capítulo I. Preparación de la plantación 

 

Artículo I. Labores de preparación del terreno 

Las labores se realizarán en la época señalada según las especificaciones de los aperos y 

maquinaria señalados en el presente proyecto. 

Artículo II. Replanteo 

Se realizará mediante un tractor con sistema de autoguiado por GPS señalará la línea base 

y todas las demás líneas, así como los sitios concretos donde se colocarán los árboles en 

base a lo indicado en el proyecto. 

▪ Capítulo II. Recepción de plantas y plantación 

Artículo 1. Recepción de las plantas 

Las plantas se recibirán en cepellones certificados ecológicos o no con pistacheros de 2 

año. Tendrán que estar en perfecto estado sanitario, rechazándose aquellos que tengan 

alguna anomalía por consideración del Ingeniero Director y comprobándose que, en 

efecto, son certificados. El vivero distribuidor se hará responsable de cualquier anomalía. 

El tiempo entre la salida de cámara y la llegada a la explotación será de un máximo de 24 

h. 

Artículo 2. Plantación 

La plantación se realizará lo antes posible tras la recepción de las plantas. Las condiciones 

requeridas para la plantación, así como la forma de realización de ésta se especifican en 

la memoria y los anejos. La colocación de tutores y protectores se realizará durante la 

labor de plantación como se especifica en la memoria y anejos. Aquellas plantas que no 

se puedan plantar el mismo día de su llegada serán colocadas en un lugar protegido del 

viento y el sol y con las condiciones de humedad adecuadas, evitando que se sequen. 
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Artículo 3. Riego post-plantación 

Se realizará un riego antes de 48 -36 horas posteriores a la plantación para favorecer el 

arraigo de los plantones. 

Artículo 4. Reposición de marras 

En caso de ser necesario, se realizará lo antes posible. 

▪ Capítulo III. Poda 

La poda se realizará según lo señalado en la memoria y anejo correspondiente. Se llevará 

a cabo una poda manual mediante mano de obra cualificada para ello. Se tendrá especial 

cuidado en dejar los restos de poda en un lugar lejano a la plantación y de no mezclar las 

plantas enfermas con las sanas. En caso normal se deberá tritura para enterrar. 

▪ Capítulo IV. Tratamientos fitosanitarios 

Artículo 1. Normativa 

Todos los productos fitosanitarios empleados en la explotación deberán estar recogidos 

como permitidos dentro del Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de 

septiembre de 2008. 

Además, todos los productos fitosanitarios autorizados empleados en la explotación 

deberán ajustarse a las normas establecidas y estar debidamente registrados y autorizados 

en el Registro General de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

Artículo 2. Envase y etiquetado 

Los productos fitosanitarios estarán debidamente envasados y autorizados. Los envases 

deberán tener las condiciones necesarias para la adecuada conservación de la calidad del 

producto. En la etiqueta del producto deberá figurar la clase de producto con su 

denominación, peligrosidad, riqueza… Siempre se respetarán las indicaciones del 

etiquetado (plazos de seguridad, dosis, etc.) 

Siempre será visible el logo de agricultura ecológica autorizado por el Reglamento (CE) 

nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008. 
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Artículo 3. Modo de utilización 

El personal que utilice los productos deberá guardar especial cuidado en el modo de 

empleo y en su propia seguridad, no empleando productos no aprobados por el registro. 

Se efectuarán reconocimientos médicos periódicos del personal que se destina a 

manipular los productos fitosanitarios, con el fin de descartar a aquellos operarios que no 

estén en condiciones para realizar este tipo de trabajo. 

Solo se podrá utilizar por operarios que posean el carnet aplicador de productos 

fitosanitarios. 

Artículo 4. Época y plazos 

Se realizará según lo establecido y permitido en el etiquetado, y en los momentos 

señalados en el presente proyecto. 

Artículo 5. Maquinaria 

En el caso de uso de atomizador se someterá frecuentemente a labores de limpieza y 

siempre siguiendo sus normas de utilización. 

Artículo 6. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se informará a los 

Técnicos del Servicio Público que corresponda para su análisis. 

▪ Capítulo V. Abonado 

Artículo 1. Condiciones generales 

El abonado de la plantación se realizará mediante sistema de cobertera y aplicación foliar 

según lo expuesto en el anejo correspondiente. 

Artículo 2. Normativa legal 

Los productos fertilizantes, tanto los propuestos en este proyecto como los que no, 

deberán ajustarse a la normativa vigente en cuanto a riqueza y composición de estos (RD 

506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes) y registro en el Reglamento (CE) 

nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008. 
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Artículo 3. Etiquetado 

Los abonos se deberán adquirir envasados y cerrados, y en las etiquetas de los envases ha 

de constar la clase de abono, peso neto, denominación, riqueza y la dirección del 

fabricante o comerciante que los elabore o manipule y siempre será visible el logo de 

agricultura ecológica autorizado por el Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 

5 de septiembre de 2008. 

Artículo 4. Tipo de fertilizantes 

Los fertilizantes a emplear, así como sus cantidades y calendario de aplicación quedarán 

reflejados en el anejo correspondiente del presente proyecto, y deberán ajustarse a las 

recomendaciones recogidas en la etiqueta. 

Artículo 5. Fraudes 

Ante la sospecha de fraude se inmovilizará la partida en cuestión y se informará a los 

Técnicos del Servicio Público que corresponda para su análisis. 

Artículo 5. Almacenamiento 

Se almacenarán procurando preservarlos de la humedad, altas temperaturas y de la acción 

directa del sol. 

Artículo 6. Modificaciones 

Se autorizará al técnico encargado a realizar las pertinentes en cuanto a dosis y tipo de 

fertilizante a emplear siempre que estas modificaciones se ajusten tanto técnica como 

económicamente. 

 

▪ Capítulo VI. Recolección 

Artículo 1. Disposiciones generales 

La recolección se realizará según las indicaciones recogidas en la Memoria y Anejos 

correspondientes. 
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Artículo 2. Personal eventual 

En el caso de la recolección, se contratarán según la forma de recogida de pistachos en la 

zona. La remuneración se fijará tras un acuerdo entre las dos partes. En caso de mano de 

obra inexperta, el encargado, que será el propio dueño de la finca, tendrá que indicar la 

forma de recolección. 

▪ Capítulo VII. Maquinaria y equipos 

Artículo 1. Características 

Las características de la maquinaria son las especificadas en el proyecto. En caso de que 

por razones comerciales no sea posible su adquisición, se procurará que se ejecuten al 

máximo con las mismas especificaciones. 

Artículo 2. Mantenimiento 

Aquellas piezas y máquinas que así lo precisen, serán engrasadas y estar en perfecto 

estado de conservación. Se realizarán los mantenimientos especificados por el fabricante 

y en el intervalo de horas preciso. 

Artículo 3. Almacenamiento 

Al finalizar las labores con máquinas o equipos, éstos se guardarán en la nave de la 

explotación destinada a tal efecto, evitando en cualquier caso que la maquinaria 

permanezca a la intemperie. Durante el tiempo que no estén sin funcionamiento, la 

maquinaria o piezas delicadas que lo requieran serán protegerán del polvo y la humedad. 

Artículo 4. Utilización 

La maquinaria de la explotación se utilizará únicamente para los trabajos para los que está 

diseñada. Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas por 

personas inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se hará 

de acuerdo con las normas expuestas por el Director Técnico. En el caso de que se preste 

a terceros, se comentará expresamente el servicio que debe realizar. 

Artículo 5. Seguridad 

Durante la utilización de la maquinaria y los equipos, se tomarán las medidas de seguridad 

necesarias por el usuario. 
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▪ Capítulo VIII. Mano de obra 

Artículo 1. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones vigentes emanadas del Ministerio de Trabajo, en 

materia de contratación, higiene y seguridad laboral. 

▪ Capítulo IX. Obligaciones del encargado 

Artículo 1. Técnicas de cultivo 

Es obligación de este personal conocer todas las técnicas de cultivo de la explotación. 

Artículo 2. Mantenimiento de la explotación 

Es obligación del personal fijo llevar al día las distintas partes de la organización y control 

de la plantación llevando estrictamente un cuaderno diario de la explotación, donde 

anotará todos los aspectos que tengan relación con las misma, como los tiempos 

invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas en que éstos se realizarán, 

las materias primas empleadas, el personal eventual contratado y su paga, así como el 

control de la maquinaria. Esto facilitara en gran medida la ejecución del cuaderno de 

campo de la explotación agrícola en general. 

Artículo 3. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser comunicada por 

el encargado jefe al propietario en la mayor brevedad posible. 

Artículo 4. Facturas 

Cualquier entrada y salida de la explotación en materia de contabilidad, será anotada y 

archivada en forma de factura y/o resguardo. 

Artículo 5. Mantenimiento 

Es obligación de este personal el perfecto mantenimiento de los equipos que se utilicen, 

así como del sistema de riego y del sistema eléctrico. 
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Artículo 6. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad del personal fijo cumplir todas las normas de utilización y seguridad 

en materia de maquinaria, equipos y productos fertilizantes y fitosanitarios, así como de 

las faltas cometidas por incumplimiento de las presentes normas. 

▪ Capítulo X. Aplicación de riegos 

Artículo 1. Calendario de riegos 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y, en ningún caso, pretenden 

imponerse. 

Se deja a criterio de la Dirección Técnica las oportunas modificaciones.  

Artículo 2. Revisión de la instalación 

Se dispondrá en la nave de los elementos que exijan un frecuente recambio y se revisarán 

periódicamente los ramales laterales y los componentes del equipo cabezal de control. La 

limpieza de los filtros será objeto de un programa de mantenimiento y limpieza periódica 

de obligado cumplimiento. 

▪ Capítulo XI. Medición, valoración, liquidación y abono de labores 

Artículo 1. Mediciones 

Es misión del encargado la medición de las labores de cultivo al final de cada jornada. 

Anotará estas mediciones y la labor realizada en el libro correspondiente. 

Artículo 2. Liquidación de las labores 

Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la localidad para 

cada clase de obrero y tipo de trabajo. 

Artículo 3. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes emanadas del Ministerio de 

Trabajo, en material laboral muy especialmente las referidas a higiene y seguridad en el 

trabajo. 

 

 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

12 
 

PARTE II. DISPOSICIONES DE LAS OBRAS 

▪ Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del contrato 

El objeto del contrato comprende las obras necesarias para llevar a cabo la transformación 

de la finca. Las obras comprenden la instalación del sistema de riego por goteo e 

instalación eléctrica del mismo. 

Artículo 2. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y construcción, al 

Documento Planos del presente proyecto, así como las mediciones, cuadros de precios, 

presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a 

bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso a juicio de éste, variar el tipo de obra, 

redactará su correspondiente Proyecto reformado. 

Artículo 3. Interpretación de documentos del proyecto 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas las dudas 

que surjan para la interpretación de los Documentos del Proyecto o posteriormente 

durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de acuerdo con la Dirección Técnica. 

Artículo 4. Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las buenas 

normas de la construcción. 

▪ Capítulo II. Materiales y materias primas que emplear 

Artículo 1. Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de calidad 

contratadas. 

El Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados o reemplazados, dentro 

de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía que a su parecer 

perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 
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Artículo 2. Acopio de materiales 

El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados todos ellos a 

pie de obra, siendo su descarga efectuada con precaución y amontonando, apilando y 

distribuyendo cuidadosamente las piezas y materiales. 

Artículo 3. Control de calidad 

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia 

obra terminada deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las 

instrucciones del Ingeniero Director y estarán sometidos, en cualquier momento, a los 

ensayos y pruebas que este disponga. El contratista deberá dar las facilidades necesarias 

para la toma de muestras y la realización de los ensayos y pruebas "in situ" e interrumpir 

cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. El 

contratista podrá realizar su propio control de calidad, pero corriendo con los gastos de 

los mismos. 

Artículo 4. Tuberías hidráulicas 

Las tuberías serán de marca de reconocida garantía y se ajustarán en todo a las nomas 

UNE, ISOR y DIN, que establecen las características y métodos de ensayo. Las tuberías 

a utilizar deberán llevar la marca de calidad homologada por el MOPU (Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo). El Ingeniero Director, a su criterio, podrá utilizar piezas 

de conexión no detallada en el presupuesto si así lo considera conveniente. 

Artículo 5. Prueba de las tuberías 

El Ingeniero Director podrá ordenar, en el momento oportuno, la prueba de las tuberías 

por tramos. Dicha prueba será de dos clases: 

1. Prueba de presión interior 

2. Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. El Ingeniero Director de obra podrá mandar sustituir los 

manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente. 
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Artículo 6. Goteros 

Las características de los goteros aparecen especificadas en el Anejo correspondiente de 

este Proyecto. 

Artículo 7. Bomba 

La bomba será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y 

Anejos; será de las características específicas. La instalación definitiva y la comprobación 

del buen funcionamiento, se realizará según se detalla en los anejos y las pruebas que el 

Ingeniero Director estime oportunas cercioraran su buen funcionamiento. 

Artículo 8. Válvulas 

Las características de las válvulas requeridas en este proyecto son: 

- El cierre se efectúa con ayuda de un muelle de acero inoxidable. 

- El cuerpo de la válvula será de bronce fundido. 

- La conexión se efectuará por medio de bridas. 

- No deben tener partes mecánicas, lo cual produce un mínimo desgaste y muy 

bajo mantenimiento. 

En caso de algún inconveniente que impida la colocación del material citado en la forma 

mencionada se debe consultar la posible solución a tomar con el Ingeniero Director de la 

obra para que este decida. 

Artículo 9. Comprobación de la instalación 

Una vez colocada la instalación y realizadas la pruebas y comprobaciones anteriores, se 

procederá a la observación global del funcionamiento de dicha instalación. Se hará 

especial hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del cabezal de riego, el 

cual ha de ajustarse a las especificaciones realizadas en la Memoria del presente proyecto. 

Así mismo, se comprobará la inexistencia de cavitación en las tuberías. 
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▪ Capítulo III. Ejecución de las obras 

Artículo 1. Zanjas 

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 

y posterior relleno y compactación de la zanja, así como el transporte del material 

sobrante a lugar de empleo o vertedero autorizado. 

Las dimensiones de las zanjas se ajustarán a los señalados en este Proyecto, siendo 

recomendable que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. (Normas UNE-ENV). 

Las zanjas pueden abrirse mecánicamente y su trazado debe ser correcto, perfectamente 

alineado en planta y con la rasante uniforme. Los nichos que eventualmente sean 

necesarios abrir en el fondo para las juntas, no deben efectuarse hasta el momento de 

montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 

conservación. Si al excavar hasta la línea necesaria, según las dimensiones indicadas, 

quedaran al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por 

debajo de dicha línea, para efectuar un relleno posterior. 

El relleno de estas excavaciones complementarias se efectuará preferentemente, con 

arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que los elementos más gruesos no 

excedan de 2 cm. Estos rellenos se apisonarán, cuidadosamente por tongadas. Si la zanja 

superase una profundidad de 1,5 metros deberán realizarse entibaciones, de acuerdo con 

las normas vigentes. 

Artículo 2. Montaje de los tubos y relleno de las zanjas 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisa autorización expresa del Ingeniero 

Director. Se cumplirán las normas UNE-ENV y los Pliegos de Condiciones del MOPU 

que regulan la forma de montaje y las características del relleno. Una vez montados los 

tubos y las piezas, y antes de realizar el relleno, se procederá a la ejecución de los anclajes. 
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TÍTULO III. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

FACULTATIVA 

▪ Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo 1. Remisión de solicitudes de oferta 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las empresas especializadas del sector, 

para la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto. Para ello, se 

pondrá a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado proyecto o un extracto con 

los datos suficientes. En caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar, 

además de la mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Artículo 2. Residencia del contratista 

Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o 

un representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo a la ejecución de 

los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director, 

notificándole expresamente la persona que durante su ausencia le ha de representar en 

todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 

que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de los 

empleados, u operario de cualquier ramo que, como dependientes de la contrata, 

intervengan en las obras. En ausencia de ellos, las depositadas en la residencia designada 

como oficial de la Contrata en los documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa 

de recibo por parte de los dependientes de la contrata. 

Artículo 3. Reclamaciones contra las órdenes de dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del 

Ingeniero Director, sólo podrán presentarlas a través de este ante la propiedad, si ellas son 

de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de 

Condiciones correspondiente. 
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Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director de obra no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima 

oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director de obra, el cual podrá limitar 

su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

Artículo 4. Despido por insubordinación y/o incapacidad 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos 

de cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o 

por actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá 

obligación de sustituir a sus dependientes y operarios cuando el Director de obra lo 

reclame. 

Artículo 5. Copia de los documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la obra, si el 

Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

▪ Capítulo II. Trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 1. Libro de órdenes 

En la oficina de la obra tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las 

ordenes que el Ingeniero Director de obra precise en el transcurso de la obra. El 

cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 2. Comienzo de los trabajos y tiempo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas de su iniciación. El adjudicatario 

comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación. Dará 

cuenta el Ingeniero Director del día que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar 

acuse de recibo. Las obras quedarán terminadas en el plazo máximo de dos meses. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 
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Artículo 3. Condiciones generales de ejecución de trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan 

las condiciones exigidas en el “Título I-Parte 3” del presente pliego, y realizará todos y 

cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en el presente 

documento. 

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de 

los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 

otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos 

no le hayan llamado la atención sobre el particular. 

Artículo 4. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o en los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verificarse 

la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean 

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas de la 

contrata. 

Artículo 5. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario correrán a cargo 

del propietario. 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

19 
 

 

 

Artículo 6. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales sin que antes sean examinados 

y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de 

Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo 

del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta 

de estos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

Artículo 7. Medios auxiliares 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

condiciones, siempre que lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Correrán a cargo y riesgo del Contratista, los medios auxiliares que para la debida marcha 

de la ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario 

responsabilidad alguna por cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las 

obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán así mismo, de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallados de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. Y todas las necesarias para evitar 

accidentes que sean previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la 

legislación vigente. 
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▪ Capítulo III. Recepciones y liquidaciones 

Artículo 1. Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas 

con arreglo a las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 

condiciones, a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con 

las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán 

los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de 

la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Artículo 2. Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo 

de garantía, que será de un año. Durante este período el Contratista se hará cargo de todas 

aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

Artículo 3. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que la obra no haya sido ocupada por el propietario, 

procederá a disponer de todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza 

y todo lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por 

cuenta de la Contrata. 
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Al abandonar el Contratista la obra, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 

plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional de la obra y en el caso de que la conservación corra 

a cargo del Contratista, no deberá haber más herramientas, útiles, materiales, muebles, 

etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fueran 

precisos de realizar. 

En todo caso, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra durante el plazo 

expresado. El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que 

prestará su servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Artículo 4. Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de 

Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se 

determinen en este Pliego. Si un nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no 

hubiese cumplido, se declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser 

que la propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

Artículo 5. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre 

y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de 

obra que no estuviesen autorizados por escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno 

del Ingeniero Director. 

Artículo 6. Liquidación en caso de rescisión 
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En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato a tal efecto, que se redactará 

con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta 

la fecha de la rescisión. 

 

▪ Capítulo IV. Facultades de la dirección de obras 

Artículo 1. Facultades de la dirección de obra 

Además de las facultades particulares que corresponden al Ingeniero Director, expresadas 

en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 

trabajos que en las obras se realicen, bien por sí o por medio de sus representantes 

técnicos, y en relación con los trabajos que para la ejecución de los obras anejas se lleven 

a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera 

que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 
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TITULO IV. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

ECONÓMICA 

▪ Capítulo I. 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 y particulares que rijan la construcción y obra aneja contratada. 

▪ Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianza 

Artículo 1. Garantías 

El Ingeniero Director 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 2. Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo contratado se 

convendrá previamente entre el Director del proyecto y el Contratista. 

Artículo 3. 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 Ingeniero Director, 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 

los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
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Artículo 4. Devolución de la fianza 

Aprobada la recepción y liquidación definitiva, se devolverá la fianza al Contratista, en 

un plazo que no excederá de 8 días, después de haber acreditado en la forma que se 

establezca, que no existe reclamación contra él por daños y perjuicios que sean de su 

cuenta, por deudas de jornales o materiales o por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo o por cualquier otra causa. 

▪ Capítulo III. Precios y revisiones 

Artículo 1. Precios contradictorios 

Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá 

a estudiarlo y convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

- 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, el Sr. 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 

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 Sr. Director y 

a concluirla a satisfacción de éste. 
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Artículo 2. Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista antes de la firma del Contrato no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna no podrá, bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar 

aumento de los precios fijados en el Cuadro de Precios correspondiente del Presupuesto 

que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la memoria, por no servir este documento de base a la 

Contrata. 

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su 

importe se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a 

los efectos de rescisión de contrato señalados en los documentos relativos a las 

“Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa”, sino en el caso de que el 

Ingeniero Director o el Contratista los hubiese hecho notar dentro del plazo de cuatro 

meses contados desde la fecha de adjudicación. 

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata 

respecto del importe del Presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 

se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho Presupuesto antes de las 

correcciones y la cantidad ofrecida. 

Artículo 3. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura es natural, por ello, no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la continua variabilidad de los 

precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, 

que es característico de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 

revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con los precios 

en el mercado. 

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar del 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, 
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la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, por 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 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. 

Cuando el Propietario, o Ingeniero Director en su representación, no estuviesen 

conformes con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las 

dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 

experimentada en cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha 

en que empezará a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

Artículo 4. Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en 

cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos 

los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier 

concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el 

Estado, Provincia o Municipio. Por esa razón no se abonará al contratista cantidad alguna 

por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 
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▪ Capítulo IV. Valoración y abono de trabajos 

Artículo 1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que se tuviese asignado en el presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 

por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que 

corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 

Artículo 2. Medidas parciales y finales 

Las medidas parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después 

de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En el acta que se extienda, 

debe haberse verificado la medición y en los documentos que le acompañan deberá 

aparecer la confirmación del contratista o de su representación legal. En caso de no haber 

conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello 

obliga. 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medias o a precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna, si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 

Presupuesto. 

Artículo 4. Valoración de obras completas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de la obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 
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Artículo 5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de los jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo 

efecto deberá presentar dicho contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 6. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá exactamente al de las certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales verifican aquéllas. 

Artículo 7. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde con arreglo al plazo que deben 

terminarse. 

Artículo 8. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados. 

Artículo 9. Indemnización por daños de causa mayor al contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos 

de este artículo, se considerarán como tales únicamente los que siguen: 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos. 
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- Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que sean 

de prever en la comarca, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista 

tomó las medidas posibles dentro de sus medios para evitar o atenuar los daños. 

- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. La indemnización se referirá, 

exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados a 

pie de obra. En ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, 

etc., propiedad de la Contrata. 

▪ Capítulo V. Varios 

Artículo 1. Mejoras de las obras 

No se admitirán mejoras de obras, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco 

se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

Mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director de obra ordene también por 

escrito, la ampliación de las contratadas. 

Artículo 2. Seguro de los trabajos 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure 

su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en todo 

momento, con el valor que tengan, por contrata, los objetos asegurados. El importe 

abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a 

nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a 

medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se 

efectuará por certificaciones, como el resto de la construcción. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá 

el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del propietario, al objeto de recabar 

de éste su previa conformidad o reparos. 
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TITULO V. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE 

LEGAL 
Artículo 1. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componentes nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 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 (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajos y además a 

lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. Toda 

observación referente será puesta inmediatamente en conocimiento del Ingeniero 

Director. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política de Urbanismo y a las 

Ordenanzas Municipales y a estos aspectos vigentes en la localidad en que la obra esté 

emplazada. 

Artículo 2. Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la 

ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos en 

legislación vigente y, siendo en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin 

que, por ningún concepto, pueda quedar 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 obreros o viandantes, no 

sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
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De los accidentes o perjuicios que se generen por no cumplir el Contratista lo 

legislado sobre la materia, y pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable 

o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están 

incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan las obras como en las contiguas. 

Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 

cuando ello hubiera lugar de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las 

operaciones de ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 

cumplimiento. 

Artículo 3. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realicen correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos 

que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

Artículo 4. Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

1. La muerte o incapacidad del contratista. 

2. La quiebra del contratista. 

3. Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a) La modificación del proyecto en forma tal que presente alteraciones 

fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier 

caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 
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consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, del 

40%, como mínimo de alguna de las unidades del proyecto modificadas. 

b) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 

representen variaciones en más o menos, del 40 %, como mínimo de 

alguna de las unidades del proyecto modificadas. 

4. La suspensión de la obra y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 

contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a 

partir de la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática. 

5. La suspensión de los trabajos iniciados, y en todo caso siempre que por causas 

ajenas a la Contrata no se dé comienzo a las tareas adjudicadas dentro del plazo 

de tres meses a partir de la adjudicación. 

6. El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

7. El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 

8. La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haber llegado a ésta. 

9. El abandono de la obra sin causa justificada. 

10. La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

 

Sigüenza, diciembre 2020 

 

 

 

Fdo. Mario Juberias Esteban 
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1. Mediciones 

1.1. Preparación del terreno 

Nº Ud Descripción Medición 

 

1.1 Ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 250CV y sembradora 
neumática de 5,5m. Labor superficial posterior con tractor de 250CV y grada rápida de discos 
de 5m. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie sembrada y labrada 12,06       12,060   

            12,060 12,060 

                              Total, ha ......: 12,060 

1.2 Ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de siete púas arrastrado 
por un tractor de 250 CV de potencia nominal, sin inversión de horizontes   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie subsolada 12,06       12,060   

            12,060 12,060 

                              Total, ha ......: 12,060 

1.3 Ha Abonado de fondo con tractor de 115 CV y abonadora de cinta de 10.000Kg aplicando dos 
toneladas de abono tipo pellet estercol a 88 euros la tonelada   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Abonado de fondo 12,06       12,060   

            12,060 12,060 

                              Total, ha ......: 12,060 

1.4 Ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda vez se realizará para 
nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego. Con tractor de 250CV y un cultivador 
semichisel con brazos 35x35 alto en dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. Se eliminan 
restos vegetales y terrones. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie labrada primer pase 12,06       12,060   

  Superficie labrada segundo pase 12,06       12,060   

            24,120 24,120 

                              Total, ha ......: 24,120 

1.5 Ha Compactado y despedrado del terreno para facilitar el marqueo de las calles y quitar el mayor 
número de piedras para facilitar el manejo posterior. Tractor con pala cargadora de 145 CV y 
un rulo compactador de 9m. 
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  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie rulada y despedrada 12,06       12,060   

            12,060 12,060 

                              Total, ha ......: 12,060 

 

1.2. Plantación 
 

Nº Ud Descripción Medición 

 

2.1 Ha Marcado de líneas de plantación con tractor de 250CV con autoguiado por GPS y subsolador 
con una sola púa   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie marcada 3,66       3,660   

            3,660 3,660 

                              Total, ha ......: 3,660 

2.2 Ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación establecido (7x7m) 
mediante una máquina plantadora arrastrada por un tractor de 250 CV de potencia que abre 
los surcos y coloca las plantas a raíz desnuda (incluyendo el tutor) mediante usuario, y 
posteriormente cierra el surco. Precio unitario por cada árbol plantado. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de árboles plantados por 
máquina plantadora 

2.350       2.350,000   

            2.350,000 2.350,000 

                              Total, ud ......: 2.350,000 

2.3 Ud Tutor de Bambú de 2,5 m de longitud y 30 mm de diámetro colocado a mano tras plantado de 
especie.   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de tutores  2.350       2.350,000   

            2.350,000 2.350,000 

                              Total, ud ......: 2.350,000 

2.4 Ud Protector de tronco cilíndrico de 80 cm y un diámetro de 100mm. Construido con polipropileno 
de alta densidad con apertura central.   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de protectores 2.350       2.350,000   
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            2.350,000 2.350,000 

                              Total, ud ......: 2.350,000 

2.5 Ud Planta a raíz desnuda de Pistacia vera con dos savias desde que se injerto en vivero y una altura 
de 2m sin despuntar ni prepodar. Variedades Kerman (femenina), Peter, Chaparrillo y C-
Especial (masculinas). Se incluye un 3% para reposición de marras y posibles daños. Incluido 
transporte. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de árboles a plantar en la 
parcela 

2.421       2.421,000   

            2.421,000 2.421,000 

                              Total, ud ......: 2.421,000 

2.6 Ud Bolsa de 300ud de goma de en tutorar tipo ancla.   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de bolsas necesarias 
poniendo 4 gomas por árbol 

32       32,000   

            32,000 32,000 

                              Total, ud ......: 32,000 

2.7 Ud Pastillas enraizantes biodaris admitidas en agricultura ecológica en bote de 500 ud   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cantidad de pastillas enraizantes 
necesarias 

5       5,000   

            5,000 5,000 

                              Total, ud ......: 5,000 

2.8 M² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-
polietileno, de 90 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa de protección.   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Lamina geotextil 2 15.927,300 1,150   36.632,790   

            36.632,790 36.632,790 

                              Total, m² ......: 36.632,790 

2.9 Ha Riego post plantación individualizado trascurridas las primeras 48 h. Cantidad especifica por 
árbol   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Superficie equivalente regada de 
cada árbol 

12,06       12,060   

            12,060 12,060 
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                              Total, ha ......: 12,060 

 

1.3. Instalación del riego 
 

Nº Ud Descripción Medición 

 

3.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.   

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería primaria  1 115,500 0,400 1,000 46,200   

            46,200 46,200 

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 56,000 0,400 1,000 22,400   

  Zanja tubería terciaria + 1 228,700 0,400 1,000 91,480   

  Zanja tubería terciaria - 1 109,700 0,400 1,000 43,880   

            157,760 157,760 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 98,000 0,400 1,000 39,200   

  Zanja tubería terciaria + 1 116,700 0,400 1,000 46,680   

  Zanja tubería terciaria - 1 123,700 0,400 1,000 49,480   

            135,360 135,360 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 91,000 0,400 1,000 36,400   

  Zanja tubería terciaria + 1 144,700 0,400 1,000 57,880   

  Zanja tubería terciaria - 1 116,700 0,400 1,000 46,680   

            140,960 140,960 

  Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 99,500 0,400 1,000 39,800   

  Zanja tubería terciaria + 1 123,700 1,000 1,000 123,700   

  Zanja tubería terciaria - 1 116,700 1,000 1,000 116,700   

            280,200 280,200 
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            760,480 760,480 

                              Total m³ ......: 760,480 

3.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería primaria  1 115,500 0,400 0,685 31,647   

            31,647 31,647 

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 56,000 0,400 0,685 15,344   

  Zanja tubería terciaria + 1 228,700 0,400 0,800 73,184   

  Zanja tubería terciaria - 1 109,700 0,400 0,800 35,104   

            123,632 123,632 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 98,000 0,400 0,685 26,852   

  Zanja tubería terciaria + 1 116,700 0,400 0,800 37,344   

  Zanja tubería terciaria - 1 123,700 0,400 0,800 39,584   

            103,780 103,780 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 91,000 0,400 0,685 24,934   

  Zanja tubería terciaria + 1 144,700 0,400 0,800 46,304   

  Zanja tubería terciaria - 1 116,700 0,400 0,800 37,344   

            108,582 108,582 

  Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Zanja tubería secundaria 1 99,500 0,400 0,685 27,263   

  Zanja tubería terciaria + 1 123,700 1,000 0,800 98,960   

  Zanja tubería terciaria - 1 116,700 1,000 0,800 93,360   

            219,583 219,583 

            587,224 587,224 

                              Total m³ ......: 587,224 

3.3 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 7,5 kW.   
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  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electrobomba sumergible  1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

3.4 M. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni relleno posterior de la zanja. 

  

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería de impulsión             

      88,000     88,000   

            88,000 88,000 

                              Total m.  ......: 88,000 

3.5 Ud Acumulador hidroneumático sobrepresiones GCB200LV con volumen nominal de 200l y presión 
de trabajo máxima de 15 bar. Presión mínima de entrada 0,5 bar.   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Acumulador hidroneumático 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

3.6 Ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y y una presión máxima de 
trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración por centrifugación.   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Hidrociclón 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

3.7 Ud Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al 
ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63 mm., juego de 
bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la 
acometida 

  

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Contador general 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

3.8 Ud Filtro de mallas hélix system de 130 mesh   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Filtro de malla 2       2,000   

            2,000 2,000 

                              Total ud ......: 2,000 

3.9 Ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula para llave de paso general 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

3.10 M. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  Parcela Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería primaria  1 115,500     115,500   

            115,500 115,500 

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería secundaria 1 56,000     56,000   

            56,000 56,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería secundaria 1 98,000     98,000   

            98,000 98,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería secundaria 1 91,000     91,000   

            91,000 91,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería secundaria 1 99,000     99,000   

            99,000 99,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería secundaria 1 0,500     0,500   

            0,500 0,500 

            460,000 460,000 

                              Total m.  ......: 460,000 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

9 
 

3.11 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 100x100x90 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 

  

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta 1       1,000   

            1,000 1,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta 1       1,000   

            1,000 1,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta 1       1,000   

            1,000 1,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta 1       1,000   

            1,000 1,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arqueta 1       1,000   

            1,000 1,000 

            5,000 5,000 

                              Total Ud ......: 5,000 

3.12 M. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria + 1 228,700     228,700   

            228,700 228,700 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria + 1 144,700     144,700   

            144,700 144,700 

            373,400 373,400 

                              Total m.  ......: 373,400 
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3.13 M. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria - 1 109,700     109,700   

            109,700 109,700 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria + 1 116,700     116,700   

  Tubería terciaria - 1 123,700     123,700   

            240,400 240,400 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria - 1 116,700     116,700   

            116,700 116,700 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria + 1 123,700     123,700   

  Tubería terciaria - 1 116,700     116,700   

            240,400 240,400 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubería terciaria + 1 123,700     123,700   

  Tubería terciaria - 1 109,700     109,700   

            233,400 233,400 

            940,600 940,600 

                              Total m.  ......: 940,600 

3.14 Ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Llave de paso 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Llave de paso 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Llave de paso 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Llave de paso 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Llave de paso 2       2,000   

            2,000 2,000 

            10,000 10,000 

                              Total ud ......: 10,000 

3.15 Ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 1"1/2" de diámetro, sin 
cable de conexión a la red, totalmente instalada.   

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electroválvula 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electroválvula 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electroválvula 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electroválvula 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Electroválvula 2       2,000   

            2,000 2,000 

            10,000 10,000 

                              Total ud ......: 10,000 

3.16 Ud Válvula limitadora de presión de PVC, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
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  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula limitadora 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula limitadora 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula limitadora 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula limitadora 2       2,000   

            2,000 2,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Válvula limitadora 1       1,000   

            1,000 1,000 

            9,000 9,000 

                              Total Ud ......: 9,000 

3.17 M. Suministro y montaje de tubería de polietileno PEBD goteo de 16 mm. de diámetro y 3 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.   

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales de riego 2 3.124,800     6.249,600   

            6.249,600 6.249,600 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales de riego 2 3.299,900     6.599,800   

            6.599,800 6.599,800 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales de riego 2 3.368,300     6.736,600   

            6.736,600 6.736,600 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales de riego 2 3.006,500     6.013,000   

            6.013,000 6.013,000 
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  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Laterales de riego 2 3.127,800     6.255,600   

            6.255,600 6.255,600 

            31.854,600 31.854,600 

                              Total m.  ......: 31.854,600 

3.18 Ud Gotero auto compensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm., incluso éste y p/p. de 
línea y derivación, totalmente instalado.   

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Goteros auto compensantes 2.814       2.814,000   

            2.814,000 2.814,000 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Goteros auto compensantes 2.904       2.904,000   

            2.904,000 2.904,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Goteros auto compensantes 2.988       2.988,000   

            2.988,000 2.988,000 

  Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Goteros auto compensantes 2.646       2.646,000   

            2.646,000 2.646,000 

  Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Goteros auto compensantes 2.748       2.748,000   

            2.748,000 2.748,000 

            14.100,000 14.100,000 

                              Total ud ......: 14.100,000 

3.19 Ud Caseta metálica con puerta de acceso. Cubierta a dos aguas con chapa grecada de 5mm de 
espesor. medidas de 3,5mx1mx2m. Anclaje directamente sobre suelo de tierra o césped con útiles 
proporcionados. 

  

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Caseta metálica 1       1,000   

            1,000 1,000 

      
  

 
                      

Total ud ......: 1,000 
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1.4. Instalación eléctrica 
 

Nº Ud Descripción Medición 

 

4.1 Ud Grupo electrógeno fijo trifásico, diésel, de 17 kVA de potencia, con cuadro de conmutación de 
accionamiento e interruptor automáticos magnetotérmico.   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Grupo electrógeno 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.2 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 320x410x250 mm, color gris 
RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Armario eléctrico. 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Diferencial 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.4 Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 25 kA, 
curva MA.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Magnetotérmico 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.5 Ud PLC-Controlador lógico programable. Fuente de alimentación con salida 24V dc, PLC siemens 
LOGO-8, módulo de comunicaciones LTE y módulo de ampliación de entradas y salidas.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  PLC- Controlador lógico 
programable 

1       1,000   

            1,000 1,000 
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                              Total ud ......: 1,000 

4.6 Ud Modem 4G LTE, con sim virtual, red wifi de 5Giga-herzios. Con unión a telerruptor bipolar.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Modem 4G LTE 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

4.7 Ud Tele contacto de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tele contacto 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.8 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono trifásico de rotor de jaula de ardilla de 7,5 kW, de 
intensidad nominal 15 A, con tecnología de doble CPU de control, basada en módulos de 
tiristores de alta potencia, con display de cristal líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, 
visualización de la tensión y corriente de servicio y visualización y memorización del nombre y 
código de error. 

  

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Arrancador suave 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.9 Ud Botonera estanca, con grado de protección IP55, monobloc, con indicador de posición luminoso, 
gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA y dos NC, 
con tecla con visor y caja, de color gris; instalación en superficie. 

  

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Botonera 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.10 Ud Contactor o relé, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión de bobina 24 V.   

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Contactor o relé 5       5,000   

            5,000 5,000 

                              Total, Ud ......: 5,000 

4.11 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de 
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 V, con 
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

  



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

16 
 

  Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Base 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total Ud ......: 1,000 

4.12 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 
cm de espesor y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

  

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 171,500     171,500   

            171,500 171,500 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 98,000     98,000   

            98,000 98,000 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 91,000     91,000   

            91,000 91,000 

  Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 99,500     99,500   

            99,500 99,500 

            460,000 460,000 

                              Total m ......: 460,000 

4.13 M Cable eléctrico multiconductor, Bupreno CPRO "PRYSMIAN", para instalaciones fijas, tipo 
DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, 
flexible (clase 5), de 4x2,5 mm² de sección, aislamiento de etileno propileno reticulado (EPR), 
cubierta de poli cloropreno, de color negro. 

  

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cable electrobomba sumergible 1 91,000     91,000   

            91,000 91,000 

                              Total m ......: 91,000 

4.14 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

  Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Conductores 2 460,000     920,000   

            920,000 920,000 

                              Total m ......: 920,000 

4.15 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

  Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Conductores 1 171,500     171,500   

            171,500 171,500 

  Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 269,500     269,500   

            269,500 269,500 

  Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Tubo curvable 1 360,500     360,500   

            360,500 360,500 

            801,500 801,500 

                              Total m ......: 801,500 

4.16 Ud Cubierta metálica de chapa ondulada para buzones y armarios. Medidas 400x300   

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Cubierta metálica 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 

4.17 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. 

  

  Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  Pica de tierra 1       1,000   

            1,000 1,000 

                              Total ud ......: 1,000 
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2. Cuadro de precios nº 1 
 

    Importe 

Nº Designación    

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

1 ha Siembra de leguminosa en grano para posterior 
enterrado con tractor de 250CV y sembradora neumática 
de 5,5m. Labor superficial posterior con tractor de 250CV 
y grada rápida de discos de 5m. 

77,25 SETENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 

2 ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado 
de subsolador de siete púas arrastrado por un tractor de 250 
CV de potencia nominal, sin inversión de horizontes 

92,70 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
SETENTA CÉNTIMOS 

3 ha Abonado de fondo con tractor de 115 CV y abonadora 
de cinta de 10.000Kg aplicando dos toneladas de abono 
tipo pellet estercol a 88 euros la tonelada 

212,18 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

4 ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar 
subsolado. La segunda vez se realizará para nivelar e 
igualar el terreno tras colocación del riego. Con tractor de 
250CV y un cultivador semichisel con brazos 35x35 alto 
en dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. Se eliminan 
restos vegetales y terrones. 

25,75 VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

5 ha Compactado y despedrado del terreno para facilitar el 
marqueo de las calles y quitar el mayor número de piedras 
para facilitar el manejo posterior. Tractor con pala 
cargadora de 145 CV y un rulo compactador de 9m. 

15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

6 ha Marcado de líneas de plantación con tractor de 250CV 
con autoguiado por GPS y subsolador con una sola púa 

25,75 VEINTICINCO EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

7 ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el 
marco de plantación establecido (7x7m) mediante una 
máquina plantadora arrastrada por un tractor de 250 CV de 
potencia que abre los surcos y coloca las plantas en a raíz 
desnuda (incluyendo el tutor) mediante usuario, y 
posteriormente cierra el surco. Precio unitario por cada 
árbol plantado. 

2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

8 ud Tutor de Bambú de 2,5 m de longitud y 30 mm de 
diámetro colocado a mano tras plantado de especie. 

0,40 CUARENTA CÉNTIMOS 

9 ud Protector de tronco cilíndrico de 80 cm y un diámetro 
de 100mm. Construido con polipropileno de alta densidad 
con apertura central. 

0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

10 ud Planta a raíz desnuda de Pistacia vera con dos savias 
desde que se injerto en vivero y una altura de 2m sin 
despuntar ni prepodar. Variedades Kerman (femenina), 
Peter, Chaparrillo y C-Especial (masculinas). Se incluye un 
3% para reposición de marras y posibles daños. Incluido 
transporte. 

12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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11 ud Bolsa de 300ud de goma de en tutorar tipo ancla. 4,72 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

12 ud Pastillas enraizantes biodaris admitidas en agricultura 
ecológica en bote de 500 ud 

66,95 SESENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

13 ha Riego post plantación individualizado trascurridas las 
primeras 48 h. Cantidad especifica por árbol 

18,54 DIECIOCHO EUROS CON 
CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

14 ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de 
hidrociclón 2" y una presión máxima de trabajo de 8 
kg/cm2, para separación de arena, filtración por 
centrifugación. 

448,21 CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

15 ud Filtro de mallas hélix system de 130 mesh 195,19 CIENTO NOVENTA Y CINCO 
EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

16 ud Acumulador hidroneumático sobrepresiones 
GCB200LV con volumen nominal de 200l y presión de 
trabajo máxima de 15 bar. Presión mínima de entrada 0,5 
bar. 

552,44 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

17 ud Caseta metálica con puerta de acceso. Cubierta a dos 
aguas con chapa grecada de 5mm de espesor. medidas de 
3,5mx1mx2m. Anclaje directamente sobre suelo de tierra o 
césped con útiles proporcionados. 

324,45 TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

18 ud Modem 4G LTE, con sim virtual, red wifi de 5Giga-
herzios. Con unión a telerruptor bipolar. 

87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

19 ud PLC-Controlador lógico programable. Fuente de 
alimentación con salida 24V dc, PLC siemens LOGO-8, 
módulo de comunicaciones LTE y módulo de ampliación 
de entradas y salidas. 

494,60 CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON SESENTA 
CÉNTIMOS 

20 ud Cubierta metálica de chapa ondulada para buzones y 
armarios. Medidas 400x300 

13,39 TRECE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

21 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación. 

8,39 OCHO EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

22 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra 
seleccionada procedente de la propia excavación y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso 
cinta o distintivo indicador de la instalación. 

5,50 CINCO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

23 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, 
de dimensiones interiores 100x100x90 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con 
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del 
trasdós con material granular. 

136,37 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS 
CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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24 ud Toma de tierra independiente con pica de acero 
cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de 
cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura 
aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y 
puente de prueba. 

83,98 OCHENTA Y TRES EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

25 ud Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la 
batería general y conexionado a ésta y al ramal de 
acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de 
esfera, de 63 mm., juego de bridas, válvula de retención y 
demás material auxiliar, totalmente montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador por el 
Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la 
acometida 

699,34 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

26 ud Gotero auto compensante de 4 litros/hora, instalado en 
ramal de 16 mm., incluso éste y p/p. de línea y derivación, 
totalmente instalado. 

0,47 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

27 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno PEBD 
goteo de 16 mm. de diámetro y 3 atmósferas de presión 
para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales. 

0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

28 ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., 
con solenoide, de 1"1/2" de diámetro, sin cable de conexión 
a la red, totalmente instalada. 

73,53 SETENTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

29 m. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro 
interior, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. 
de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios 
auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno posterior de 
la zanja. 

18,98 DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

30 m. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión 
por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. 
de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

4,42 CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

31 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión 
por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. 
de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

5,06 CINCO EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

32 m. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión 
por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. 
de espesor, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

33 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

17,17 DIECISIETE EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

34 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 
i/juntas y accesorios, completamente instalada. 

61,68 SESENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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35 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, de 320x410x250 mm, color gris RAL 7035, con 
grados de protección IP66 e IK10; instalación en 
superficie. 

51,63 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

36 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de 
poli cloropreno. 

1,69 UN EURO CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

37 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de 
poli cloropreno. 

1,29 UN EURO CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

38 m Cable eléctrico multiconductor, Bupreno CPRO 
"PRYSMIAN", para instalaciones fijas, tipo DN-K, tensión 
nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x2,5 
mm² de sección, aislamiento de etileno propileno 
reticulado (EPR), cubierta de poli cloropreno, de color 
negro. 

2,41 DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

39 Ud Botonera estanco, con grado de protección IP55, 
monobloc, con indicador de posición luminoso, gama 
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 
V, con un contacto NA y dos NC, con tecla con visor y caja, 
de color gris; instalación en superficie. 

17,05 DIECISIETE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS 

40 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 
(2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de protección 
IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 20 A, 
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color 
gris; instalación en superficie. 

26,01 VEINTISEIS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

41 m Suministro e instalación enterrada de canalización de 
tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de 
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color 
naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 
5 cm de espesor y posterior relleno con la misma arena 
hasta 5 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso cinta de señalización. 

2,80 DOS EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

42 Ud Grupo electrógeno fijo trifásico, diésel, de 17 kVA de 
potencia, con cuadro de conmutación de accionamiento e 
interruptor automáticos magnetotérmico. 

6.582,31 SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

43 Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), 
intensidad nominal 25 A, poder de corte 25 kA, curva MA. 

224,12 DOSCIENTOS VEINTICUATRO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

44 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 
mA, poder de corte 6 kA, clase AC. 

182,13 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS 
CON TRECE CÉNTIMOS 

45 Ud Tele contacto de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A. 39,18 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

46 Ud Contactor o relé, de 1 módulo, contactos 2NA, 
intensidad nominal 20 A, tensión de bobina 24 V. 

36,25 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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47 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono trifásico de 
rotor de jaula de ardilla de 7,5 kW, de intensidad nominal 
15 A, con tecnología de doble CPU de control, basada en 
módulos de tiristores de alta potencia, con display de cristal 
líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, visualización 
de la tensión y corriente de servicio y visualización y 
memorización del nombre y código de error. 

361,53 TRESCIENTOS SESENTA Y UN 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

48 Ud Válvula limitadora de presión de PVC, de 1 1/2" DN 40 
mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y 
presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso 
manómetro, elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 

112,31 CIENTO DOCE EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

49 m² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido 
sintético, termo soldado, de polipropileno-polietileno, de 
90 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente 
bajo la capa de protección. 

1,30 UN EURO CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

50 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas 
limpias o ligeramente cargadas, construida en hierro 
fundido, con una potencia de 7,5 kW. 

3.088,68 TRES MIL OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

3. Cuadro de precios nº 2 
 

Cuadro de precios nº 2 

        Importe 

Nº Designación     

        Parcial Total 

        (Euros) (Euros) 

 1 preparación del terreno   

1.1 ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 250CV y 
sembradora neumática de 5,5m. Labor superficial posterior con tractor de 250CV y grada 
rápida de discos de 5m. 

  

  Sin descomposición 75,00  

  3 % Costes indirectos 2,25  

     77,25 

1.2 ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de siete púas 
arrastrado por un tractor de 250 CV de potencia nominal, sin inversión de horizontes   

  Sin descomposición 90,00  

  3 % Costes indirectos 2,70  

     92,70 
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1.3 ha Abonado de fondo con tractor de 115 CV y abonadora de cinta de 10.000Kg aplicando 
dos toneladas de abono tipo pellet estercol a 88 euros la tonelada   

  Sin descomposición 206,00  

  3 % Costes indirectos 6,18  

     212,18 

1.4 ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda vez se realizara 
para nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego. Con tractor de 250CV y un 
cultivador semichisel con brazos 35x35 alto en dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. 
Se eliminan restos vegetales y terrones. 

  

  Sin descomposición 25,00  

  3 % Costes indirectos 0,75  

     25,75 

1.5 ha Compactado y despedrado del terreno para facilitar el marqueo de las calles y quitar el 
mayor número de piedras para facilitar el manejo posterior. Tractor con pala cargadora de 
145 CV y un rulo compactador de 9m. 

  

  Sin descomposición 15,00  

  3 % Costes indirectos 0,45  

     15,45 

 2 plantación   

2.1 ha Marcado de líneas de plantación con tractor de 250CV con autoguiado por GPS y 
subsolador con una sola púa   

  Sin descomposición 25,00  

  3 % Costes indirectos 0,75  

     25,75 

2.2 ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación establecido 
(7x7m) mediante una máquina plantadora arrastrada por un tractor de 250 CV de potencia 
que abre los surcos y coloca las plantas en a raíz desnuda (incluyendo el tutor) mediante 
usuario, y posteriormente cierra el surco. Precio unitario por cada árbol plantado. 

  

  Sin descomposición 2,04  

  3 % Costes indirectos 0,06  

     2,10 

2.3 ud Tutor de Bambú de 2,5 m de longitud y 30 mm de diámetro colocado a mano tras plantado 
de especie.   

  Sin descomposición 0,39  

  3 % Costes indirectos 0,01  

     0,40 
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2.4 ud Protector de tronco cilíndrico de 80 cm y un diámetro de 100mm. Construido con 
polipropileno de alta densidad con apertura central.   

  Sin descomposición 0,70  

  3 % Costes indirectos 0,02  

     0,72 

2.5 ud Planta a raiz desnuda de Pistacia vera con dos savias desde que se injerto en vivero y una 
altura de 2m sin despuntar ni prepodar. Variedades Kerman (femenina), Peter, Chaparrillo y 
C-Especial (masculinas). Se incluye un 3% para reposición de marras y posibles daños. 
Incluido transporte. 

  

  Sin descomposición 12,00  

  3 % Costes indirectos 0,36  

     12,36 

2.6 ud Bolsa de 300ud de goma de en tutorar tipo ancla.   

  Sin descomposición 4,58  

  3 % Costes indirectos 0,14  

     4,72 

2.7 ud Pastillas enraizantes biodaris admitidas en agricultura ecológica en bote de 500 ud   

  Sin descomposición 65,00  

  3 % Costes indirectos 1,95  

     66,95 

2.8 m² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, termo soldado, de 
polipropileno-polietileno, de 90 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la 
capa de protección. 

  

  Mano de obra 0,66  

  Materiales 0,58  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes indirectos 0,04  

     1,30 

2.9 ha Riego post plantación individualizado trascurridas las primeras 48 h. Cantidad especifica 
por árbol   

  Sin descomposición 18,00  

  3 % Costes indirectos 0,54  

     18,54 

 3 instalación del riego   
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3.1 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.   

  Mano de obra 2,09  

  Maquinaria 5,90  

  Medios auxiliares 0,16  

  3 % Costes indirectos 0,24  

     8,39 

3.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la 
propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con 
bandeja vibrante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  

  Mano de obra 2,45  

  Maquinaria 2,66  

  Materiales 0,13  

  Medios auxiliares 0,10  

  3 % Costes indirectos 0,16  

     5,50 

3.3 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, 
construida en hierro fundido, con una potencia de 7,5 kW.   

  Mano de obra 50,81  

  Materiales 2.889,11  

  Medios auxiliares 58,80  

  3 % Costes indirectos 89,96  

     3.088,68 

3.4 m. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama 
de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin 
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja. 

  

  Mano de obra 4,18  

  Materiales 14,25  

  3 % Costes indirectos 0,55  

     18,98 

3.5 ud Acumulador hidroneumático sobrepresiones GCB200LV con volumen nominal de 200l 
y presión de trabajo máxima de 15 bar. presión mínima de entrada 0,5 bar.   

  Sin descomposición 536,35  

  3 % Costes indirectos 16,09  

     552,44 
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3.6 ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y una presión máxima de 
trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración por centrifugación.   

  Sin descomposición 435,16  

  3 % Costes indirectos 13,05  

     448,21 

3.7 ud Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la batería general y conexionado a ésta 
y al ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63 mm., 
juego de bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y 
funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la 
batería general, ni la acometida 

  

  Mano de obra 20,02  

  Materiales 658,95  

  3 % Costes indirectos 20,37  

     699,34 

3.8 ud Filtro de mallas hélix system de 130 mesh   

  Sin descomposición 189,50  

  3 % Costes indirectos 5,69  

     195,19 

3.9 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

  Mano de obra 6,81  

  Materiales 53,07  

  3 % Costes indirectos 1,80  

     61,68 

3.10 m. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, 
colocada. 

  

  Mano de obra 1,01  

  Materiales 3,90  

  3 % Costes indirectos 0,15  

     5,06 

3.11 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 
100x100x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con 
marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos; previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

  

  Mano de obra 19,13  
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  Maquinaria 2,84  

  Materiales 107,83  

  Medios auxiliares 2,60  

  3 % Costes indirectos 3,97  

     136,37 

3.12 m. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, 
colocada. 

  

  Mano de obra 1,01  

  Materiales 3,28  

  3 % Costes indirectos 0,13  

     4,42 

3.13 m. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, 
colocada. 

  

  Mano de obra 1,13  

  Materiales 2,82  

  3 % Costes indirectos 0,12  

     4,07 

3.14 ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

  Mano de obra 5,10  

  Materiales 11,57  

  3 % Costes indirectos 0,50  

     17,17 

3.15 ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 1"1/2" de 
diámetro, sin cable de conexión a la red, totalmente instalada.   

  Mano de obra 6,64  

  Materiales 64,75  

  3 % Costes indirectos 2,14  

     73,53 

3.16 Ud Válvula limitadora de presión de PVC, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima 
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
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  Mano de obra 7,19  

  Materiales 99,71  

  Medios auxiliares 2,14  

  3 % Costes indirectos 3,27  

     112,31 

3.17 m. Suministro y montaje de tubería de polietileno PEBD goteo de 16 mm. de diámetro y 3 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.   

  Mano de obra 0,58  

  Materiales 0,27  

  3 % Costes indirectos 0,03  

     0,88 

3.18 ud Gotero auto compensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm., incluso éste y 
p/p. de línea y derivación, totalmente instalado.   

  Mano de obra 0,06  

  Materiales 0,40  

  3 % Costes indirectos 0,01  

     0,47 

3.19 ud Caseta metálica con puerta de acceso. Cubierta a dos aguas con chapa grecada de 5mm 
de espesor. medidas de 3,5mx1mx2m. Anclaje directamente sobre suelo de tierra o cesped 
con útiles proporcionados. 

  

  Sin descomposición 315,00  

  3 % Costes indirectos 9,45  

     324,45 

 4 instalación eléctrica   

4.1 Ud Grupo electrógeno fijo trifásico, diésel, de 17 kVA de potencia, con cuadro de 
conmutación de accionamiento automático e interruptor automático magnetotérmico.   

  Mano de obra 11,23  

  Materiales 6.254,05  

  Medios auxiliares 125,31  

  3 % Costes indirectos 191,72  

     6.582,31 

4.2 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 320x410x250 mm, color 
gris RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.   

  Mano de obra 7,42  
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  Materiales 41,73  

  Medios auxiliares 0,98  

  3 % Costes indirectos 1,50  

     51,63 

4.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 
A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.   

  Mano de obra 6,86  

  Materiales 166,50  

  Medios auxiliares 3,47  

  3 % Costes indirectos 5,30  

     182,13 

4.4 Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 
25 kA, curva MA.   

  Mano de obra 5,88  

  Materiales 207,44  

  Medios auxiliares 4,27  

  3 % Costes indirectos 6,53  

     224,12 

4.5 ud PLC-Controlador lógico programable. Fuente de alimentación con salida 24V dc, PLC 
siemens LOGO-8, módulo de comunicaciones LTE y módulo de ampliación de entradas y 
salidas. 

  

  Mano de obra 38,96  

  Materiales 431,81  

  Medios auxiliares 9,42  

  3 % Costes indirectos 14,41  

     494,60 

4.6 ud Modem 4G LTE, con sim virtual, red wifi de 5Giga-herzios. Con unión a telerruptor 
bipolar.   

  Sin descomposición 85,00  

  3 % Costes indirectos 2,55  

     87,55 

4.7 Ud Tele contacto de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A.   

  Mano de obra 4,89  
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  Materiales 32,40  

  Medios auxiliares 0,75  

  3 % Costes indirectos 1,14  

     39,18 

4.8 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono trifásico de rotor de jaula de ardilla de 7,5 kW, 
de intensidad nominal 15 A, con tecnología de doble CPU de control, basada en módulos de 
tiristores de alta potencia, con display de cristal líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, 
visualización de la tensión y corriente de servicio y visualización y memorización del nombre 
y código de error. 

  

  Mano de obra 9,80  

  Materiales 334,32  

  Medios auxiliares 6,88  

  3 % Costes indirectos 10,53  

     361,53 

4.9 Ud Botonera estanco, con grado de protección IP55, monobloc, con indicador de posición 
luminoso, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto 
NA y dos NC, con tecla con visor y caja, de color gris; instalación en superficie. 

  

  Mano de obra 4,89  

  Materiales 11,34  

  Medios auxiliares 0,32  

  3 % Costes indirectos 0,50  

     17,05 

4.10 Ud Contactor o relé, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión de 
bobina 24 V.   

  Mano de obra 4,89  

  Materiales 29,61  

  Medios auxiliares 0,69  

  3 % Costes indirectos 1,06  

     36,25 

4.11 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado 
de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 
V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

  

  Mano de obra 4,89  

  Materiales 19,86  

  Medios auxiliares 0,50  

  3 % Costes indirectos 0,76  
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     26,01 

4.12 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, 
de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de 
rio de 5 cm de espesor y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

  

  Mano de obra 1,53  

  Materiales 1,14  

  Medios auxiliares 0,05  

  3 % Costes indirectos 0,08  

     2,80 

4.13 m Cable eléctrico multiconductor, Bupreno CPRO "PRYSMIAN", para instalaciones fijas, 
tipo DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre 
recocido, flexible (clase 5), de 4x2,5 mm² de sección, aislamiento de etileno propileno 
reticulado (EPR), cubierta de poli cloropreno, de color negro. 

  

  Mano de obra 0,82  

  Materiales 1,47  

  Medios auxiliares 0,05  

  3 % Costes indirectos 0,07  

     2,41 

4.14 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

  Mano de obra 0,52  

  Materiales 1,09  

  Medios auxiliares 0,03  

  3 % Costes indirectos 0,05  

     1,69 

4.15 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

  Mano de obra 0,52  

  Materiales 0,71  

  Medios auxiliares 0,02  

  3 % Costes indirectos 0,04  

     1,29 

4.16 ud Cubierta metálica de chapa ondulada para buzones y armarios. Medidas 400x300   
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  Sin descomposición 13,00  

  3 % Costes indirectos 0,39  

     13,39 

4.17 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de 
longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo 
registro de comprobación y puente de prueba. 

  

  Mano de obra 22,00  

  Materiales 59,53  

  3 % Costes indirectos 2,45  

     83,98 

 

4. Presupuesto 

4.1. Preparación del terreno 

 

Presupuesto parcial nº 1 Preparación del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

1.1 Ha Siembra de leguminosa en grano para posterior enterrado con tractor de 250CV y sembradora 
neumática de 5,5m. Labor superficial posterior con tractor de 250CV y grada rápida de discos 
de 5m. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie sembrada y 
labrada 

12,06           12,060   

              12,060 12,060 

Total ha ......: 12,060 77,25 931,64 

1.2 Ha Labor de 80 cm de profundidad mediante pase cruzado de subsolador de siete púas arrastrado 
por un tractor de 250 CV de potencia nominal, sin inversión de horizontes   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie subsolada 12,06           12,060   

              12,060 12,060 

Total ha ......: 12,060 92,70 1.117,96 
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1.3 Ha Abonado de fondo con tractor de 115 CV y abonadora de cinta de 10.000Kg aplicando dos 
toneladas de abono tipo pellet estercol a 88 euros la tonelada   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Abonado de fondo 12,06           12,060   

              12,060 12,060 

Total ha ......: 12,060 212,18 2.558,89 

1.4 Ha Pase de cultivador para enterrar abonado y nivelar subsolado. La segunda vez se realizará para 
nivelar e igualar el terreno tras colocación del riego. Con tractor de 250CV y un cultivador 
semichisel con brazos 35x35 alto en dos filas con rulo y rastra de 6,25m de labor. Se eliminan 
restos vegetales y terrones. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie labrada primer 
pase 

12,06           12,060   

Superficie labrada segundo 
pase 

12,06           12,060   

              24,120 24,120 

Total ha ......: 24,120 25,75 621,09 

1.5 Ha Compactado y despedrado del terreno para facilitar el marqueo de las calles y quitar el mayor 
número de piedras para facilitar el manejo posterior. Tractor con pala cargadora de 145 CV y 
un rulo compactador de 9m. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie rulada y 
despedrada 

12,06           12,060   

              12,060 12,060 

Total ha ......: 12,060 15,45 186,33 

Total presupuesto parcial nº 1 Preparación del terreno: 5.415,91 

 

 

 

 

 

 

4.2. Plantación 

Presupuesto parcial nº 2 Plantación 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
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2.1 Ha Marcado de líneas de plantación con tractor de 250CV con autoguiado por GPS y subsolador 
con una sola púa   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie marcada 3,66           3,660   

              3,660 3,660 

Total ha ......: 3,660 25,75 94,25 

2.2 Ud Plantación mecanizada por sistema GPS siguiendo el marco de plantación establecido (7x7m) 
mediante una máquina plantadora arrastrada por un tractor de 250 CV de potencia que abre 
los surcos y coloca las plantas en a raíz desnuda (incluyendo el tutor) mediante usuario, y 
posteriormente cierra el surco. Precio unitario por cada árbol plantado. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de árboles 
plantados por máquina 
plantadora 

2.350           2.350,000 
  

              2.350,000 2.350,000 

Total ud ......: 2.350,000 2,10 4.935,00 

2.3 Ud Tutor de Bambú de 2,5 m de longitud y 30 mm de diámetro colocado a mano tras plantado de 
especie.   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de tutores  2.350           2.350,000   

              2.350,000 2.350,000 

Total ud ......: 2.350,000 0,40 940,00 

2.4 Ud Protector de tronco cilíndrico de 80 cm y un diámetro de 100mm. Construido con polipropileno 
de alta densidad con apertura central.   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de protectores 2.350           2.350,000   

              2.350,000 2.350,000 

Total ud ......: 2.350,000 0,72 1.692,00 

2.5 Ud Planta a raíz desnuda de Pistacia vera con dos savias desde que se injerto en vivero y una altura 
de 2m sin despuntar ni prepodar. Variedades Kerman (femenina), Peter, Chaparrillo y C-
Especial (masculinas). Se incluye un 3% para reposición de marras y posibles daños. Incluido 
transporte. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de árboles a plantar 
en la parcela 

2.421           2.421,000   

              2.421,000 2.421,000 

Total ud ......: 2.421,000 12,36 29.923,56 
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2.6 Ud Bolsa de 300ud de goma de en tutorar tipo ancla.   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de bolsas 
necesarias poniendo 4 
gomas por árbol 

32           32,000 
  

              32,000 32,000 

Total ud ......: 32,000 4,72 151,04 

2.7 Ud Pastillas enraizantes biodaris admitidas en agricultura ecológica en bote de 500 ud   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cantidad de pastillas 
enraizantes necesarias 

5           5,000   

              5,000 5,000 

Total ud ......: 5,000 66,95 334,75 

2.8 M² Capa separadora en cubierta plana: geotextil no tejido sintético, termo soldado, de 
polipropileno-polietileno, de 90 g/m², Colocación en obra: con solapes, directamente bajo la capa 
de protección. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Lamina geotextil 2 15.927,300 1,150       36.632,790   

              36.632,790 36.632,790 

Total m² ......: 36.632,790 1,30 47.622,63 

2.9 Ha Riego post plantación individualizado trascurridas las primeras 48 h. Cantidad especifica por 
árbol   

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Superficie equivalente 
regada de cada árbol 

12,06           12,060   

              12,060 12,060 

Total ha ......: 12,060 18,54 223,59 

Total presupuesto parcial nº 2 Plantación: 85.916,82 

 

4.3. Instalación del riego 

Presupuesto parcial nº 3 Instalación del riego 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

3.1 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.   
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Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería primaria  1 115,500 0,400 1,000     46,200   

              46,200 46,200 

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 56,000 0,400 1,000     22,400   

Zanja tubería terciaria + 1 228,700 0,400 1,000     91,480   

Zanja tubería terciaria - 1 109,700 0,400 1,000     43,880   

              157,760 157,760 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 98,000 0,400 1,000     39,200   

Zanja tubería terciaria + 1 116,700 0,400 1,000     46,680   

Zanja tubería terciaria - 1 123,700 0,400 1,000     49,480   

              135,360 135,360 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 91,000 0,400 1,000     36,400   

Zanja tubería terciaria + 1 144,700 0,400 1,000     57,880   

Zanja tubería terciaria - 1 116,700 0,400 1,000     46,680   

              140,960 140,960 

Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 99,500 0,400 1,000     39,800   

Zanja tubería terciaria + 1 123,700 1,000 1,000     123,700   

Zanja tubería terciaria - 1 116,700 1,000 1,000     116,700   

              280,200 280,200 

              760,480 760,480 

Total m³ ......: 760,480 8,39 6.380,43 

3.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia 
excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja 
vibrante de guiado manual. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería primaria  1 115,500 0,400 0,685     31,647   

              31,647 31,647 

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 



“Plantación ecológica de Pistachos de 12 ha con riego localizado en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara)”  

 
 

37 
 

Zanja tubería secundaria 1 56,000 0,400 0,685     15,344   

Zanja tubería terciaria + 1 228,700 0,400 0,800     73,184   

Zanja tubería terciaria - 1 109,700 0,400 0,800     35,104   

              123,632 123,632 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 98,000 0,400 0,685     26,852   

Zanja tubería terciaria + 1 116,700 0,400 0,800     37,344   

Zanja tubería terciaria - 1 123,700 0,400 0,800     39,584   

              103,780 103,780 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 91,000 0,400 0,685     24,934   

Zanja tubería terciaria + 1 144,700 0,400 0,800     46,304   

Zanja tubería terciaria - 1 116,700 0,400 0,800     37,344   

              108,582 108,582 

Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Zanja tubería secundaria 1 99,500 0,400 0,685     27,263   

Zanja tubería terciaria + 1 123,700 1,000 0,800     98,960   

Zanja tubería terciaria - 1 116,700 1,000 0,800     93,360   

              219,583 219,583 

              587,224 587,224 

Total m³ ......: 587,224 5,50 3.229,73 

3.3 Ud Electrobomba sumergible para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en 
hierro fundido, con una potencia de 7,5 kW.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electrobomba sumergible  1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 3.088,68 3.088,68 

3.4 M. Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de 
arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la 
excavación ni relleno posterior de la zanja. 

  

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería de impulsión                 
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    88,000         88,000   

              88,000 88,000 

Total m.  ......: 88,000 18,98 1.670,24 

3.5 Ud Acumulador hidroneumático sobrepresiones GCB200LV con volumen nominal de 200l y 
presión de trabajo máxima de 15 bar. presión mínima de entrada 0,5 bar.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Acumulador 
hidroneumático 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 552,44 552,44 

3.6 Ud Filtro de hidrociclón. Suministro e instalación de hidrociclón 2" y una presión máxima de 
trabajo de 8 kg/cm2, para separación de arena, filtración por centrifugación.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Hidrociclón 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 448,21 448,21 

3.7 Ud Contador general de agua de 2 1/2", colocado en la batería general y conexionado a ésta y al 
ramal de acometida, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, de 63 mm., juego de 
bridas, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, 
incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, sin incluir la batería general, ni la 
acometida 

  

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Contador general 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 699,34 699,34 

3.8 Ud Filtro de mallas hélix system de 130 mesh   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Filtro de malla 2           2,000   

              2,000 2,000 

Total ud ......: 2,000 195,19 390,38 

3.9 Ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula para llave de paso 
general 

1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 61,68 61,68 

3.10 M. Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

Parcela Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería primaria  1 115,500         115,500   

              115,500 115,500 

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería secundaria 1 56,000         56,000   

              56,000 56,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería secundaria 1 98,000         98,000   

              98,000 98,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería secundaria 1 91,000         91,000   

              91,000 91,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería secundaria 1 99,000         99,000   

              99,000 99,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería secundaria 1 0,500         0,500   

              0,500 0,500 

              460,000 460,000 

Total m.  ......: 460,000 5,06 2.327,60 

3.11 Ud Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 100x100x90 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa 
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular. 

  

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Arqueta 1           1,000   

              1,000 1,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 
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Arqueta 1           1,000   

              1,000 1,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Arqueta 1           1,000   

              1,000 1,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Arqueta 1           1,000   

              1,000 1,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Arqueta 1           1,000   

              1,000 1,000 

              5,000 5,000 

Total Ud ......: 5,000 136,37 681,85 

3.12 M. Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria + 1 228,700         228,700   

              228,700 228,700 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria + 1 144,700         144,700   

              144,700 144,700 

              373,400 373,400 

Total m.  ......: 373,400 4,42 1.650,43 

3.13 M. Tubería de PVC de 50 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada. 

  

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria - 1 109,700         109,700   

              109,700 109,700 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria + 1 116,700         116,700   

Tubería terciaria - 1 123,700         123,700   
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              240,400 240,400 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria - 1 116,700         116,700   

              116,700 116,700 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria + 1 123,700         123,700   

Tubería terciaria - 1 116,700         116,700   

              240,400 240,400 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubería terciaria + 1 123,700         123,700   

Tubería terciaria - 1 109,700         109,700   

              233,400 233,400 

              940,600 940,600 

Total m.  ......: 940,600 4,07 3.828,24 

3.14 Ud Válvula de corte de esfera, de PVC, de 50 mm. de diámetro, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.   

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de paso 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de paso 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de paso 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de paso 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Llave de paso 2           2,000   

              2,000 2,000 
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              10,000 10,000 

Total ud ......: 10,000 17,17 171,70 

3.15 Ud Electroválvula de PVC para una tensión de 24 VDC., con solenoide, de 1"1/2" de diámetro, sin 
cable de conexión a la red, totalmente instalada.   

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electroválvula 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electroválvula 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electroválvula 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electroválvula 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Electroválvula 2           2,000   

              2,000 2,000 

              10,000 10,000 

Total ud ......: 10,000 73,53 735,30 

3.16 Ud Válvula limitadora de presión de PVC, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima de 
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos 
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 

  

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula limitadora 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula limitadora 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula limitadora 2           2,000   
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              2,000 2,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula limitadora 2           2,000   

              2,000 2,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Válvula limitadora 1           1,000   

              1,000 1,000 

              9,000 9,000 

Total Ud ......: 9,000 112,31 1.010,79 

3.17 M. Suministro y montaje de tubería de polietileno PEBD goteo de 16 mm. de diámetro y 3 
atmósferas de presión para riego por goteo, i/p.p. de piezas especiales.   

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Laterales de riego 2 3.124,800         6.249,600   

              6.249,600 6.249,600 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Laterales de riego 2 3.299,900         6.599,800   

              6.599,800 6.599,800 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Laterales de riego 2 3.368,300         6.736,600   

              6.736,600 6.736,600 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Laterales de riego 2 3.006,500         6.013,000   

              6.013,000 6.013,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Laterales de riego 2 3.127,800         6.255,600   

              6.255,600 6.255,600 

              31.854,600 31.854,600 

Total m.  ......: 31.854,600 0,88 28.032,05 

3.18 Ud Gotero auto compensante de 4 litros/hora, instalado en ramal de 16 mm., incluso éste y p/p. de 
línea y derivación, totalmente instalado.   

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Goteros auto compensantes 2.814           2.814,000   
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              2.814,000 2.814,000 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Goteros auto compensantes 2.904           2.904,000   

              2.904,000 2.904,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Goteros auto compensantes 2.988           2.988,000   

              2.988,000 2.988,000 

Sector 4 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Goteros auto compensantes 2.646           2.646,000   

              2.646,000 2.646,000 

Sector 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Goteros auto compensantes 2.748           2.748,000   

              2.748,000 2.748,000 

              14.100,000 14.100,000 

Total ud ......: 14.100,000 0,47 6.627,00 

3.19 Ud Caseta metálica con puerta de acceso. Cubierta a dos aguas con chapa grecada de 5mm de 
espesor. medidas de 3,5mx1mx2m. Anclaje directamente sobre suelo de tierra o césped con útiles 
proporcionados. 

  

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Caseta metálica 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 324,45 324,45 

Total presupuesto parcial nº 3 Instalación del riego: 61.910,54 

 

4.4. Instalación eléctrica 

Presupuesto parcial nº 4 Instalación eléctrica 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

4.1 Ud Grupo electrógeno fijo trifásico, diésel, de 17 kVA de potencia, con cuadro de conmutación de 
accionamiento automático e interruptor automático magnetotérmico.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Grupo electrógeno 1           1,000   
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              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 6.582,31 6.582,31 

4.2 Ud Armario monobloc de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 320x410x250 mm, color gris 
RAL 7035, con grados de protección IP66 e IK10; instalación en superficie.   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Armario eléctrico. 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 51,63 51,63 

4.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC.   

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Diferencial 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 182,13 182,13 

4.4 Ud Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 25 
kA, curva MA.   

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Magnetotérmico 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 224,12 224,12 

4.5 Ud PLC-Controlador lógico programable. Fuente de alimentación con salida 24V dc, PLC siemens 
LOGO-8, módulo de comunicaciones LTE y módulo de ampliación de entradas y salidas.   

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

PLC- Controlador lógico 
programable 

1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 494,60 494,60 

4.6 Ud Modem 4G LTE, con sim virtual, red wifi de 5Giga-herzios. Con unión a telerruptor bipolar.   

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Modem 4G LTE 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 87,55 87,55 

4.7 Ud Tele contacto de 1 módulo, bipolar (2P), de 16 A.   
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Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tele contacto 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 39,18 39,18 

4.8 Ud Arrancador suave, para motor asíncrono trifásico de rotor de jaula de ardilla de 7,5 kW, de 
intensidad nominal 15 A, con tecnología de doble CPU de control, basada en módulos de 
tiristores de alta potencia, con display de cristal líquido (LCD) con diálogo hombre-máquina, 
visualización de la tensión y corriente de servicio y visualización y memorización del nombre y 
código de error. 

  

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Arrancador suave 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 361,53 361,53 

4.9 Ud Botonera estanca, con grado de protección IP55, monobloc, con indicador de posición luminoso, 
gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA y dos NC, 
con tecla con visor y caja, de color gris; instalación en superficie. 

  

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Botonera 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 17,05 17,05 

4.10 Ud Contactor o relé, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión de bobina 24 V.   

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Contactor o relé 5           5,000   

              5,000 5,000 

Total Ud ......: 5,000 36,25 181,25 

4.11 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de 
protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 20 A, tensión asignada 250 V, con 
tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

  

Armario eléctrico Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Base 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total Ud ......: 1,000 26,01 26,01 

4.12 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 250 N, colocado sobre lecho de arena de rio de 5 
cm de espesor y posterior relleno con la misma arena hasta 5 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
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Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 171,500         171,500   

              171,500 171,500 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 98,000         98,000   

              98,000 98,000 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 91,000         91,000   

              91,000 91,000 

Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 99,500         99,500   

              99,500 99,500 

              460,000 460,000 

Total m ......: 460,000 2,80 1.288,00 

4.13 M Cable eléctrico multiconductor, Bupreno CPRO "PRYSMIAN", para instalaciones fijas, tipo 
DN-K, tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductores de cobre recocido, 
flexible (clase 5), de 4x2,5 mm² de sección, aislamiento de etileno propileno reticulado (EPR), 
cubierta de poli cloropreno, de color negro. 

  

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cable electrobomba 
sumergible 

1 91,000         91,000   

              91,000 91,000 

Total m ......: 91,000 2,41 219,31 

4.14 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

Sector 4 y 5 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Conductores 2 460,000         920,000   

              920,000 920,000 

Total m ......: 920,000 1,69 1.554,80 

4.15 M Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPR) y cubierta de poli cloropreno. 

  

Sector 1 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Conductores 1 171,500         171,500   
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              171,500 171,500 

Sector 2 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 269,500         269,500   

              269,500 269,500 

Sector 3 Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Tubo curvable 1 360,500         360,500   

              360,500 360,500 

              801,500 801,500 

Total m ......: 801,500 1,29 1.033,94 

4.16 Ud Cubierta metálica de chapa ondulada para buzones y armarios. Medidas 400x300   

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Cubierta metálica 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 13,39 13,39 

4.17 Ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, 
cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de 
comprobación y puente de prueba. 

  

Cabezal de riego Uds. Largo Ancho Alto     Parcial Subtotal 

Pica de tierra 1           1,000   

              1,000 1,000 

Total ud ......: 1,000 83,98 83,98 

Total presupuesto parcial nº 4 Instalación eléctrica: 12.440,78 
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5. Resumen del presupuesto de ejecución por contrata 
 

 Capítulo Importe   

 

 1 Preparación del terreno. 5.415,91   

  2 Plantación. 85.916,82   

  3 Instalación del riego. 61.910,54   

  4 Instalación eléctrica. 12.440,78   

  Presupuesto de ejecución material 165.684,05   

  13% de gastos generales 21.538,93   

  6% de beneficio industrial 9.941,04   

  Suma 197.164,02   

  21% IVA   41.404,44   

  Presupuesto de ejecución por contrata   238.568,46   

              

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS 

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y 

SEIS CÉNTIMOS. 
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