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1. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

1.1 Naturaleza de la transformación 

El objetivo de este proyecto es instalar un sistema de riego por goteo, para obtener mayor 

producción y por tanto mayores beneficios de una plantación joven de almendro ya 

establecida. Para ello, se han tenido en cuenta principalmente las características 

climatológicas y edafológicas de la zona y la fenología de los almendros a lo largo de su 

vida útil. 

1.2 Localización de la transformación 

El proyecto se va a llevar a cabo en el término municipal de Lillo, provincia de Toledo.  

La parcela en la que se encuentra el proyecto es la que se puede observar en la figura 1: 

Parcela con referencia catastral 45085A007000010000BX. Parcela que se encuentra 

dentro de otra parcela. Dirección: Calle María Antonia de la Maza. Sus coordenadas son: 

Longitud: 39º 44’ 31’’ N 

Latitud: 3º 17’ 10’’ W 

El suelo de la parcela está catalogado como agrícola en el Sistema de Identificación de 

Parcelas Agrícolas.  

 

Figura 1. Localización de la plantación. Fuente: Google Maps 

1.3 Dimensión del proyecto 

El presente proyecto consiste en la instalación de un riego por goteo que satisfaga las 

necesidades hídricas del cultivo haciendo uso del pozo que existe en la parcela.  
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1.4 Motivación 

Los factores que han motivado el desarrollo de este proyecto son:  

• Aumento de la producción de almendras. 

• Mayor competitividad respecto a otras plantaciones de almendros. 

• Experimentación para posible expansión del sistema de regadío. 

• Ejemplo para otros agricultores de la zona.  

1.5 Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor impone antes de la realización del proyecto las siguientes condiciones:  

• Debe utilizarse el agua del pozo que se encuentra en la parcela.  

• El riego debe ser por goteo evitando encharcamiento del suelo. 

• Los materiales empleados deben ser de máxima calidad para que la inversión 

realizada no se repita, aunque se tendrán en cuenta posibles averías y reemplazos.  

• El proyecto está preparado para su realización durante el otoño de 2019. 

1.6 Tipo de explotación actual 

La parcela donde se desarrolla el proyecto se lleva a cabo en la plantación joven de 

almendro, la cual y de acuerdo a SigPac tiene una pendiente del 4,6%. 

1.7 Características del terreno 

Se han llevado a cabo labores tradicionales de manejo del suelo, evitando el crecimiento 

de una cubierta vegetal sobre el suelo, apreciando su color marrón rojizo, lo que determina 

el contenido en arcillas y arenas que se analiza con más profundidad en el anejo 5.  

La plantación se realizó según el sentido de la pendiente del terreno. 

1.8 Características de la plantación 

La especie que se cultiva en este caso es el almendro (Prunus Dulcis L.), debido a que el 

promotor quiso mejorar la rentabilidad de sus tierras, siguiendo la tendencia de la zona, 

y teniendo muy en cuenta el punto de vista económico y el éxito de los productos que 

contienen almendras y sus derivados.  

Además del punto de vista económico, el promotor eligió esta especie por su rusticidad y 

capacidad de adaptación al medio, siendo este capaz de producir en regímenes de secano, 

de ahí la primera perspectiva de desarrollar la plantación sin riego que se desecha.  

La variedad de almendro de la plantación es la variedad Marta que procede de un 

cruzamiento entre Ferragnès y Tuono, realizado en 1985, al igual que la variedad 

Antoñeta. Ambas variedades están protegidas y son propiedad del CSIC, por lo que sólo 

pueden ser multiplicadas por los viveros autorizados por el CSIC. (cebas.csic.es). Elegida 

principalmente por su floración tardía que evita pérdidas debidas a heladas tardías. 

La variedad se encuentra injertada sobre el patrón GF 677, uno de los más utilizados en 

el territorio español y europeo por su afinidad óptima con el almendro además de su 

adaptabilidad a suelos y tolerancia a enfermedades y plagas. 
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El marco de plantación utilizados es de 6x5 m², lo que supone que la plantación es de 

densidad media, lo que supone 333 árboles/ha.  

1.9 Recursos de la explotación 

El promotor cuenta con un amplio parque de maquinaria para el manejo de la plantación. 

El recurso más importante en relación con el proyecto es un pozo dentro de la propiedad 

de profundidad dinámica 42 m, del que se va a obtener el agua para el riego de la 

plantación. 

También se cuenta en la finca con una caseta de riego de la que se tiene suministro 

eléctrico para el funcionamiento del sistema de riego. 

1.10 Evaluación económica de la parcela de la actualidad 

Antes de proceder a la plantación de los almendros en la parcela, los ingresos medios eran 

de 50000 €/año, incluyendo cobros por ayudas recibidas por los derechos de la PAC, 

también se tenía en cuenta para el cálculo de los ingresos el pago de impuesto y por el 

derecho al uso del agua. 

En el momento en el que entrase en producción en régimen de secano se obtendrían 

rendimientos de alrededor de 1200 kg de almendra, obteniendo un beneficio de alrededor 

de 60000 €.  

Se prevee llegar a unos beneficios mayores de 200000 €, tras la instalación del sistema 

de riego, ya que el almendro no llega a un máximo de producción en el que se estanca el 

desarrollo y producción de almendras sino que sigo creciendo la producción a medida que 

se riega más. 

1.11 Situación futura sin proyecto 

En caso de no llevar a cabo el proyecto, se continuaría con la plantación en secano, no 

llegando a obtener la máxima producción posible. 

1.12 Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

En la tabla 1 se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que 

se enfrenta el proyecto en una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades). 
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Debilidades Fortalezas 

• Precio elevado. 

• Posibles averías o 

malfuncionamiento. 

• Fuente de agua propia. 

• Aumento del mercado 

de la almendra a nivel 

nacional. 

• Maquinaria en propiedad 

para uso en la 

explotación. 

Amenazas Oportunidades 

• Importaciones de 

almendra de California. 

• Posibles enfermedades 

producidas por 

humedad. 

• Mejora de la producción 

de los almendros. 

• Crecimiento más rápido 

de la plantación. 

• Ser ejemplo para otras 

explotaciones de secano 

y se transformen a 

regadío. 

Tabla 1. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

2. Situación actual del mercado de la almendra 

Actualmente el almendro es uno de los árboles de mayor interés por sus frutos drupáceos, 

las almendras por su valor nutricional y económico. 

2.1 La almendra en el mundo 

El fruto seco líder en el mercado mundial es la almendra. Su cultivo se ha extendido 

paulatinamente por todo el mundo, motivados por sus propiedades. 

En los últimos años se ha extendido el cultivo de almendros injertados e híbridos para 

obtener mejores cosechas y sortear las condiciones adversas de un clima cambiante y cada 

vez más extremo. 

El mayor productor de almendras en el mundo es Estados Unidos, con un 80% del total 

de la producción lo que suponen 1,04 millones de toneladas durante 2017/2018, seguido 

por Australia con 80000 toneladas y España con 60000.  

El éxito de este fruto seco ha hecho que otros países se hayan sumado a su producción 

como Grecia, Turquía y países norafricanos. 
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Figura 1. Distribución de la producción mundial de almendras en 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 

2.2 La almendra en España 

El cultivo del almendro en España ha sido tradicionalmente de secano y en suelos de poco 

valor, debido principalmente a su rusticidad y capacidad de adaptación y de producción 

en situaciones desfavorables. 

El cultivo de la almendra comenzó a extenderse por el interior peninsular a partir de los 

años 70 del siglo XX, momento en el que se comienzan a estudiar nuevas variedades 

adaptadas al clima del interior del territorio nacional, además de transformar muchas de 

las plantaciones ya existentes de secano a regadío, como se observa en la figura 2, de 

www.interempresas.es. 

 

Figura 2. Superficie de almendro en España y porcentaje superficie regadío. Fuente: 

interempresas.es 

EEUU Australia España Túnez

Irán Marruecos Grecia Turquía

Italia Otros

http://www.interempresas.es/
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A pesar de ser España el tercer productor de almendra es el país con mayor superficie de 

plantaciones de almendro, siendo preferidas las almendras españolas principalmente por 

su sabor. 

El crecimiento de este mercado ha hecho que los precios de la almendra se hayan 

disparado llegando a valores cercanos a 10€/kg según el tipo de almendra siendo la 

Marcona la más cara en el momento. Ha crecido el número de explotaciones de almendro 

en los últimos años, como se puede observar en la figura 3, y por consiguiente su 

producción que compite con el incipiente crecimiento del pistacho. 

 

Figura 4. Evolución de la superficie total de almendro (miles de hectáreas). Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

A pesar del visible aumento de plantaciones y producción, España sigue dependiendo de 

importaciones, principalmente desde Estados Unidos, tomando valores durante el año 

2017/2018 de alrededor de 130000 toneladas importadas. 

2.3 Conclusión 

El conocimiento de los datos del mercado de la almendra es una de las motivaciones para 

la instalación de un sistema de riego, ya que, esto supondrá un aumento de la producción 

importante al igual que los beneficios que va a obtener el promotor.  

La almendra obtenida tendrá facilidad a la hora de entrar en el mercado, debido a su uso 

en numerosos ámbitos de la vida tanto en España como en el mundo entero.  

3. Características del cultivo de la especie 

En el proyecto se estudia una plantación joven de almendro, dividida en  donde se va a 

proceder a la instalación de un sistema de riego por goteo. Para ello se deben tener en 

cuenta las características y las necesidades de dicho cultivo, ya establecido. 

El almendro (Prunus Dulcis Mill.) es un árbol de la familia de las rosáceas, que pertenece 

al género Prunus y subgénero Amygdalus. Esta especie ha sido cultivada tradicionalmente 

en suelos pobres y sin riego. En los últimos años se ha extendido por todo el territorio 

español. 
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Es una especie de gran rusticidad que puede desarrollarse en ambientes desfavorables, 

siendo las heladas el fenómeno que más pérdidas y daños produce en la plantación, de ahí 

la búsqueda de variedades de floración tardía que eviten dichos daños. 

Prefiriendo los suelos sueltos y arenosos para evitar la asfixia radicular, de pH neutro 

tendiendo a alto, lo que ofrece el suelo de la parcela donde fueron plantados. 

3.1 Características de la variedad 

La variedad fue elegida teniendo en cuenta: 

• Época y duración del período de floración. 

• Vigor y porte del árbol. 

• Fructificación. 

• Capacidad productiva y vecería. 

• Polinización. 

• Resistencia a enfermedades y plagas. 

• Destino final de la producción 

De acuerdo a los anteriores criterios y teniendo en cuenta principalmente la época y 

duración del período de floración para evitar pérdidas por posibles heladas, se seleccionó 

la variedad de almendro Marta. 

La variedad Marta La variedad de almendro Marta, procede del cruzamiento de dos 

variedades extranjeras (Ferragnes x Tuono) cuyas características se encuentran en la tabla 

2.  

 

Marta 

Características del árbol 

Vigor Elevado 

Porte Erecto 

Ramificación Equilibrada 

Productividad Elevada 

Resistencia a enfermedades Buena 

Época de floración Tardía 

Auto compatibilidad Sí 

Auto fertilidad Elevada 

Características del fruto  

Dureza de la cáscara Dura 

Rendimiento 32% 

Peso de la almendra 1,2 g 

Forma de la almendra Elíptica 

Aspecto Muy atractivo 

Época de maduración Temprana 

Facilidad de recolección Muy buena 

Caída de frutos maduros No 

Tabla 2. Características variedad Marta. Fuente: Elaboración propia con información de 

cebas.csic.es 
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3.2 Características del patrón 

El patrón es la planta sobre la que se realiza un injerto, esta es una técnica de propagación 

vegetativa que consiste en unir dos plantas, una de ellas es elegida por sus cualidades para 

adaptarse al terreno, crecer y asentarse en este y la parte superior de la variedad que le 

confiere al árbol sus características organolépticas propias de los órganos superiores del 

árbol, ambos posteriormente crecerán como un único árbol. 

La elección del patrón se realiza teniendo en cuenta:  

• La aptitud de propagación, tanto para germinar como para enraizar. 

• Porte y ramificación. 

• Compatibilidad. 

• Anclaje. 

• Resistencia o tolerancia a patógenos. 

• Tolerancia a sequía. 

• Resistencia a clorosis. 

• Tolerancia a encharcamiento y asfixia radicular. 

• Homogeneidad y vigor y hábito en plantación definitiva. 

• Eficiencia en la absorción de agua y nutrientes. 

• Emisión de sierpes. 

El patrón es el GF 677, cuyo uso está extendido por toda España y Europa, debido a:  

• Buena aptitud de propagación, es capaz de desarrollar un buen sistema radicular 

que puede llegar a grandes profundidades 

• Proporciona un control del vigor de la planta, siendo este de grandes dimensiones 

y entrada en producción rápida. 

• Óptima afinidad con variedades de melocotón, nectarina y almendro. 

• Se adapta bien a suelos calizos y tolera la clorosis férrica, soportando valores de 

hasta 18 % de caliza activa en suelos franco arenosos.  

• Tolerancia a nematodos. 

3.3 Enfermedades y plagas 

Las enfermedades más comunes que pueden afectar a la planta son: 

 Chancro de la madera 

Enfermedad producida por un hongo, más común en la zona litoral de la península. Su 

propagación se da en los meses más húmedos ya que las esporas se transportan por el 

agua, infectando la base del árbol, por ello se debe evitar el encharcamiento del suelo. 

Si la planta está infectada se observan en las partes bajas del árbol porciones secas de 

forma ovalada. 

 Mancha ocre 

Enfermedad producida por un hongo que infecta a las hojas mediante esporulación de 

ascosporas, se identifica fácilmente en verano, por la aparición de manchas de color 

marron oscuro circulares u ovaladas con el exterior ocre en las hojas, necrosándolas. 
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 Moniliosis 

Enfermedad producida por tres hongos distintos Monilinia laxa, Monilinia fructigena 

Honey ex Whetzel, y Monilinia fructicola (Wint) Whetzel. M. laxa. La última especie es 

la más distribuída en España, es capaz de soportar temperaturas bajas y esporular a pesar 

de ellas. Se favorece su desarrollo si existen condiciones de temperatura y humedad altos. 

Produce la muerte de las flores y chancros abiertos en la madera. 

Como en el caso de las anteriores enfermedades se debe cuidar el riego para evitar 

encharcamiento. 

 Roya del almendro 

La roya es otra enfermedad producida por un hongo, es una infección tardía que afecta a 

las hojas cuando existe mucha humedad o durante largas primaveras, 

Se detectan manchas de color amarillo y marrón claro en el envés. 

Otras enfermedades de menor importancia son: 

• Lepra o abolladura. 

• Perdigonado o cribado. 

• Mancha bacteriana 

Teniendo en cuenta que las enfermedades más comunes se propagan en condiciones de 

temperatura y humedad altos, se debe evitar principalmente el encharcamiento del suelo 

y promover una correcta poda de los árboles para airear la copa de los mismos. Teniendo 

en cuenta esto, el mejor sistema de riego para evitar estas enfermedades y teniendo en 

cuenta las características del suelo es el riego por goteo, ya que, evita que existan grandes 

extensiones de terreno inundadas o muy mojadas que promuevan la proliferación de 

dichas enfermedades. 

Las plagas que pueden afectar a las plantaciones de almendro son: 

 Pulgón del almendro 

Se trata de un polífago extendido por toda la península ibérica que tiene como huésped 

primario al almendro y crece de manera exponencial por su reproducción vivípara 

partenogénica. 

Se localizan en el envés de la hoja, producienod secreción de melaza que facilita el 

desarrollo de negrilla. 

Su desarrollo está principalmente relacionado con el abonado que se hace, por lo que se 

debe evitar altas dosis de nitrógeno. 

 Minador de los brotes 

Un lepidóptero que afecta a los frutales de hueso e incluso en ocasiones a peral, 

membrillero y manzano. 

El clima seco y caluroso favorece la aparición de estos insectos 
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 Araña amarilla común 

Un ácaro tetraníquido que afecta a una gran cantidad de plantas. Las mejores condiciones 

para su desarrollo son las de alta temperatura y humedad, siendo capaces de completar un 

ciclo en sólo una semana. 

 Barrenillo del almendro 

 Orugueta del almendro 

 Gusano cabezudo 

3.4 Posibles accidentes 

Los eventos que pueden afectar a la producción final del almendro son pinpialmente 

climáticos, como las heladas o vientos fuertes durante la floración, además de 

precipitaciones de granizo cuando ya se haya desarrollado el fruto o lo esté haciendo. 

La asfixia radicular es otro posible accidente que puede ocurrir por las características del 

suelo o la mala aplicación del riego. 

3.5 Recolección 

La recolección se lleva a cabo según sea el destino final de la producción, esta se realiza 

manual o mecanizada.  

El momento de recolección de la almendra de la variedad Marta ocurre cuando la cáscara 

del fruto comience a abrirse, lo que suele ocurrir en entre los meses de septiembre y 

octubre. 

3.6 Necesidades nutritivas del almendro 

Los tres nutrientes esenciales para las especies vegetales son nitrógeno, fósforo y potasio. 

Las necesidades de estos nutrientes a lo largo de la vida útil de la plantación varían según 

el estado fenológico de los mismos, en la tabla 3, se resumen las necesidades de cada uno 

de los nutrientes a lo largo de una campaña.  

Fase N (UF/ha) P2O5 (UF/ha) K2O (UF/ha) 

Brotación a 

cuajado del fruto 
14 19,5 9 

Cuajado a 

desarrollo del 

fruto 

38,5 35,75 69,3 

Recolección a 

caída de la hoja 
17,5 9,375 11,25 

Tabla 3. Cuadro resumen necesidades nutrientes esenciales del almendro en una 

campaña. Fuente: Elaboración propia. 

Además de los anteriores nutrientes, son necesarios:  

• Calcio 

• Azufre 

• Magnesio 
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• Hierro 

• Zinc 

• Manganeso 

• Cloro 

• Boro 

Todos estos nutrientes en dosis adecuadas a las necesidades serán beneficiosos para el 

desarrollo de los árboles, si estas dosis no fuesen las adecuadas por exceso o defecto se 

producirán anomalías en las plantas.  

4. Estudio climatológico 

Para conocer las características climatológicas del área donde se encuentra la finca se 

realiza un estudio climatológico, a partir del cual se obtiene información no sólo de los 

parámetros necesarios para el cálculo de las necesidades hídricas de los árboles de la 

plantación, sino también cuáles pueden ser los posibles eventos que perjudiquen a la 

plantación y al sistema de riego.  

Se ha utilizado la media de los últimos siete años (1/01/2012 a 31/12/2018) de los datos 

proporcionados por la estación meteorológica de Puebla de Montalbán que pertenece a la 

red de estaciones agroclimáticas del Servicio de Información Agroclimática al Regante, 

esta se encuentra a 20 km de la finca.  

Los datos que se han tenido en cuenta son los de: temperatura, precipitación, humedad, 

viento, heladas, y evapotranspiración de referencia. 

Con los datos estudiados se concluye que de acuerdo a la Clasificación agroclimática de 

Papadakis y considerando los datos de la tabla 4, el clima de Lillo es Mediterráneo 

templado, ya que, el tipo de invierno es avena cálida (Av), el tipo de verano es maíz (M), 

el régimen hídrico es mediterráneo seco (Me) y clima anual térmico es templado cálido 

(TE). 

Tabla 4. Clasificación agroclimática de Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

Mes E F M A M J J A S O N D 

T 

(ºC) 
17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 17,04 

t 

(ºC) 
17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 17,33 

ETo 

(mm)  
26,41 41,04 73,63 102,7 141,4 168,3 179,7 157,4 102,0 59,43 29,65 18,75 

P 

(mm) 
29,90 31,25 51,14 42,02 29,44 9,558 10,16 9,595 24,15 39,81 47,28 18,32 

Precipitación total anual (mm) 342,623 

Evapotranspiración total anual (mm) 1100,41 

Índice de humedad anual (Ih, tanto por uno) 0,311 

Lluvia de lavado total (Ln, mm) 21,12 
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5. Análisis edafológico 

El suelo es una variable de importancia para el desarrollo adecuado de los árboles pero 

también lo son para la elección del riego más eficiente para dicho tipo de suelo. Las 

características del suelo que se han tenido en cuenta son los obtenidos de los informes 

técnicos de CIEMAT, tabla 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Análisis del suelo. Fuente: CSR LABORATORIO y CEMAT. 

 

 

 

 

 

Horizonte Al C 

Datos generales 

Color 5YR3/4 7,5YR7/6 

Textura FA FC 

Infiltración 2 4 

pH 7,9 8 

CE 0,62 0,17 

Caliza % 12,2 32,7 

Materia orgánica % 3,2 1,6 

C/N 11,9 15,6 

Granulometría 

Arena gruesa%   

Arena fina %   

Arena Total % 57,4 35,1 

Limo % 26,7 32,4 

Arcilla % 15,8 32,5 

Densidad Aparente 

(g/cm³) 
1,3 1,3 

Complejo de cambio 

Ca (cmol/kg) 7,3 12,8 

Mg(cmol/kg) 1,9 1,5 

Na(cmol/kg) 0,2 0,1 

P(cmol/kg) 3,5 1,9 

K(cmol/kg) 0,9 0,3 

S(cmol/kg) 10,3 14,7 

T(cmol/kg) 12,4 14,7 

V=S/T 83,1 100 
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6. Diseño del sistema de riego 

6.1 Diseño agronómico 

El promotor cuenta con un pozo propio, dispone de un tiempo de riego de 20 horas diarias. 

La parcela está dividida en 5 sectores de riego, cuyas dimensiones y distribución pueden 

observarse en el plano 3. Para regar cada unidad son necesarios en el caso de las secciones 

mayores son necesarios 1198,33 m³ en el mes de máximas necesidades hídricas y 1135,26 

m³. Esto supone que son necesarios  27 l/árbol cada día del mes de Julio. 

El calendario de riego para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo, este se expone 

en la tabla 6. 

Lunes 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Martes 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Miércoles 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Jueves 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Viernes 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Sábado 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Domingo 
Riego A1, A2, A3, 

A4 y A5 

Tabla 6. Calendario de riegos. Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Diseño hidráulico 

8.2.2 Dimensionamiento de ramales y portarramales 

El emisor que se ha elegido para este proyecto se trata de un gotero autocompensante 

plano integrado en el ramal, cuyas características aparecen en la tabla 15. 

Característica Valor 

Caudal nominal (q) 3,5 l/h 

Rango de presiones de trabajo (p) 0,5-4 bar 

Ecuación característica 
𝑞 = 3,50 ∙ ℎ0 

h en m.c.a 

Tabla 7. Características de los emisores. Fuente: Elaboración propia con información 

AZUD. 

Las ventajas frente a otros goteros son: 

• Máxima resistencia a la obturación. 

• Mayor rango de autocompensación. 

• Óptimos rendimientos de trabajo durante más tiempo. 
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• Calidad garantizada. 

Los ramales escogidos según los cálculos detallados en el Anejo 6, se presentan en la 

tabla 8 las características de los mismos.  

Parámetros Unidad 
Sector 

A1 
Sector 

A2,A3,A4,A5 

Longitud Ramal m 75 82 

Separación entre 
ramales 

m 5 5 

Nº Total de Ramales Uds. 44 176 

Goteros ramal-1
 Uds. 60 65 

Material Dato Polietileno de 
Alta Densidad 

(PE) 

Polietileno de 
Alta Densidad 

(PE) 
Diámetro mm 16 16 

Tabla 8. Características del ramal. Fuente: Elaboración propia. 

Las tuberías portarramales has sido seleccionadas de acuerdo a los cálculos hidráulicos 

detallados en el Anejo 6, sus características se presentan en la tabla 9. 

Parámetros Unidad 
Sector 

A1 
Sector 

A2,A3,A4,A5 

Longitud 
Portarramal 

m 232 232 

Material Dato 
Polietileno de 
Alta Densidad 

(PE) 

Polietileno de 
Alta Densidad 

(PE) 

Diámetro mm 50/47 63/58,3 

Tabla 9. Características del portarramal. Fuente: Elaboración propia. 

La tubería principal escogida, va enterrada en una zanja de 1,2 m de profundidad, sus 

características son las expuestas en la tabla 10.  

Parámetros Unidad Dimensiones 

Longitud de la 
tubería principal 

m 232 

Material Dato PVC 

Diámetro mm 75/72 

Tabla 10. Características de la tubería principal. Fuente: Elaboración propia. 

La tubería del pozo se ha seleccionado en función del caudal máximo que va a impulsar 

la bomba durante su funcionamiento, los cálculos para determinar sus dimensiones se 

encuentran en el anejo 6. Sus características se reflejan en la tabla 11.  

Parámetros Unidad Dimensiones 

Longitud de la 
tubería principal 

m 42 

Material Dato PVC 

Diámetro mm 110 

Tabla 11. Características de la tubería del pozo. Fuente: Elaboración propia. 
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El cabezal de riego está compuesto por un conjunto de elementos que han sido elegidos 

en función del caudal de la tubería principal de riego de 10010 l/h. Los elementos y sus 

características se encuentran más detallados en el anejo 7, además de su montaje en el 

plano 5. 

Los elementos que componen el cabezal de riego son: 

• Equipo bomba sumergida, se necesita para ello 1 motor de 3 kW, 1 bomba y 1 

variador de frecuencia de 4 kW que permita modificar el giro del motor eléctrico 

con el objetivo de que la bomba se ajuste a los diferentes puntos de 

funcionamientos, de esta manera se ahorra energía. 

• Hidrociclón, se dispone de una unidad. Filtra el agua y elimina la mayoría de las 

impurezas. 

• Filtro de malla, se dispone de una unidad que se coloca después del hidrociclón 

entre dos manómetros. 

• Elementos de medidad, son 4 manómetros que se encuentran antes y después de 

los filtros y un contador para medir el caudal en m³/h. 

• Válvula de compuerta, una válvula de compuerta de diámetro 110 mm para el 

cierre o paso de agua desde el cabezal. 

• Válvula de retención, válvula de diámetro 110 mm, cierra por completo el paso 

del agua para evitar golpes de ariete de la bomba.  

Además de esto y para el funcionamiento correcto del motor en la caseta de riego se 

instala un cuadro de bombeo en el que se localizan un armario de bombeo y guardamotor. 

Los elementos para regular el paso del agua hacia los distintos sectores, son unas 

electroválvulas de 3 vías dentro de arquetas en el caso de los sectores del A 2 a A 5, en el 

sector A 1, al utilizar una T, también se utiliza ese tipo de válvula, sin necesidad de instalar 

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

se encuentra en la caseta de riego.  

7. Programación y puesta en marcha del sistema del riego 

El proceso de montaje se va a realizar durante el periodo de menora actividad vegetativa 

que coincide con los meses de menor actividad en la finca, este es el mes de noviembre.  

El calendario propuesto para su instalación se expone en la tabla 12. 

Operación Duración (día) Fecha inicio Fecha fin 

Colocación 

bomba 

1 3-nov-2019 3-nov-2019 

Instalación de 

bomba 

1 4-nov-2019 4-nov-2019 

Excavación 2 5-nov-2019 6-nov-2019 

Cama de tierra 2 7-nov-2019 8-nov-2019 

Colocación 

tubería 

3 9-nov-2019 11-nov-2019 

Relleno de la 

zanja 

2 12-nov-2019 13-nov-2019 
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Colocación 

tuberías 

2 14-nov-2019 15-nov-2019 

Colocación 

accesorios 

1 16-nov-2019 16-nov-2019 

Instalación del 

cabezal de riego 

1 17-nov-2019 17-nov-2019 

Comprobación 

de 

funcionamiento 

0,5 18-nov-2019 18-nov-2019 

Arreglo de 

incidencias 

0,5 18-nov-2019 18-nov-2019 

Tabla 12. Fechas previstas para la instalación del riego por goteo. Fuente: Elaboración 

propia. 

8.  Presupuesto 

El presupuesto del proyecto ha sido calculado en Euros. Se divide en tres capítulos, y de 

cado uno de ellos, se realiza el cuadro de mediciones, el cuadro de precios del sistema de 

riego, con el que se calcula el presupuesto parcial de cada capítulo. Este está más detallado 

en el Documento 3. 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 
€ 

Capítulo 1 EXCAVACIÓN DE ZANJA 9.777,92 

Capítulo 3 SISTEMA DE BOMBEO 2.885,01 

Capítulo 4 CUADRO DE BOMBEO 747,45 

Capítulo 5 SISTEMA DE RIEGO 20.882,41 

Capítulo 6 ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3.062,1 

TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 37.354,89 

13% Gastos generales 4.856,14 

6 % Beneficio industrial 2241,29 

Suma EM + GG + BI 44.452,32 

21% IVA 9.334,99 

TOTAL, PRESUPUESTO POR CONTRATA 102.962,44 

Tabla 13. Presupuesto total del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

9.  Evaluación financiera 

El proyecto tiene una vida útil de 20 años, con excepción de los ramales de riego que 

deben renovarse cada 10 años, la inversión inicial es de 102.962,44 €. 

En las tablas 14 y 15 se presentan los cobros y los pagos respectivamente, que van a ser 

utilizados para calcular los flujos de caja y con esto la rentabilidad del proyecto.  
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Parámetros Unidades 
Cantidad 

Año 0-3 

Cantidad 

Año 4-6 

Cantidad 

Años 7-15 

Cantidad 

Año 16-

20 

Precio de venta 

almendra Marta 
€/kg 5,20 5,20 5,20 5,20 

Rendimiento kg/ha 0 1717,11 2453,65 2329,41 

Superficie ha 9,4 9,4 9,4 9,4 

COBROS 

ORDINARIOS 

TOTALES 

€ 0 83932,34 119934,41 113861,56 

COBROS 

EXTRAORDINARIOS 
€ 2808,25 2808,25 2808,25 2808,25 

Tabla 14. Cobros. Fuente: Elaboración propia. 

Los cobros extraordinarios antes expuesto, son los percibidos por el cobro de ayudas de 

PAC, además de esto, recibe el cobro del valor residual de los goteros al renovarlos a los 

10 años de vida útil del proyecto, lo que equivale a 555,21 €. 

Operaciones de cultivo Unidad Coste total 

Puesta y retirada de ramales € 2023,48 

Energía y carburantes € 5800 

Fertilización y fitosanitarios € 3218,87 

Cosecha € 2598 

Seguros e impuestos € 1474 

Mantenimiento € 6027,37 

PAGOS ORDINARIOS 

TOTALES 
€ 21141,72 

PAGOS EXTRAORDINARIOS € 5552,16 

Tabla 15. Pagos. Fuente: Elaboración propia. 

El pago extraordinario que queda reflejado en la tabla 15 es el que se debe realizar solo 

en el año 10 de vida útil del proyecto de riego al renovar los ramales, lo que supone un 

pago de 5552,16 E 

A partir de los datos anteriores se procede a calcular los indicadores de rentabilidad del 

proyecto, siendo el resultado de la evaluación el reflejado en la tabla 16. 

Indicador de Rentabilidad Unidad Monto 

Valor Actual Neto (VAN) € 743.266,12  

Relación Beneficio-Inversión 

(Q) 
- 7,21 

Plazo de recuperación de la 

Inversión 
años 7 

Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR) 
% 77 

Tabla 16. Indicadores de rentabilidad. Fuente: Elaboración propia.  
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1. Tipo de explotación actual 

Este proyecto se encuentra en la comunidad autónoma de Castilla La-Mancha, en la 

provincia de Toledo, en el término municipal de Lillo. La finca pertenece al promotor del 

proyecto, la cual ha trabajado él mismo con la ayuda de contratación de mano de obra 

según el momento del año y el crecimiento y necesidades de la plantación. En la finca se 

localiza una plantación de almendros joven de 9,4 ha y tiene una pendiente del 4,8%.  

 

Figura 1. Localización de la plantación. Fuente: Google Maps. 

Actualmente, es el promotor, que también es agricultor, el que no sólo obtiene los 

beneficios de la plantación sino también cobra los derechos de pago de la PAC. 

La finca se dedicaba al cultivo de cultivos herbáceos con una rotación de cebada, trigo, 

lenteja y barbecho, dicha rotación no se realiza a partir de un criterio técnico. Por lo tanto, 

este cultivo tradicional y de secano hace que los rendimientos sean bajos, así mismo, dado 

que los precios de los cereales y leguminosas en España son más bajos que los de otros 

frutos y semillas debido a la importación de estos productos por menor precio, ha 

motivado al promotor y agricultor de la finca a cambiar la forma de trabajar sus tierras y 

los cultivos de esta. Por ello, se ha llevado a cabo la plantación de almendros en una parte 

de la finca. 

En un primer momento se planteó la plantación en secano lo que supone unas ganancias 

menores que en el caso que se rieguen los árboles, por lo tanto. para mejorar los 

rendimientos de estos se pretende la instalación de riego por goteo para aportar agua a los 

almendros jóvenes y así aumentar los beneficios obtenidos de la plantación.  
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2. Características del terreno 

2.1 Introducción 

El terreno es la base de toda plantación y de gran importancia para el desarrollo de las 

plantas, tanto las propiedades de este como su distribución y desnivel. El suelo es 

considerado un ecosistema en sí mismo y es donde se encuentran los causantes de plagas 

y enfermedades que pueden afectar a la planta cuando éste no se maneja de forma 

adecuada.  

2.2 Descripción visual  

A simple vista se observa que se han llevado a cabo labores tradicionales de manejo del 

suelo, ya que, el suelo está completamente desnudo y con marcas del paso de cultivador, 

evitado el crecimiento de una cubierta vegetal sobre el suelo.  

Se aprecia suelo con color marrón rojizo lo que puede marcar su contenido en arcillas, no 

se observan grandes terrones de tierra ni rocas, ya que estás han sido retiradas.  

En el anejo 5. Análisis edafológico, queda reflejado en mayor profundidad la composición 

y características del mismo. 

2.3 Topografía 

La pendiente de la finca donde se ha realizado la plantación de almendros tiene una 

pendiente de 4,8%, debido a que este valor es menor del 5% de pendiente, la plantación 

se realizó en el sentido de la pendiente, ya que, esto permite un mejor aprovechamiento 

del agua utilizada para el riego, además de evitar el encharcamiento del suelo, lo cual 

supone riesgo de enfermedades para los árboles.  

3. Características de la plantación  

3.1 Introducción 

El diseño de la plantación es uno de los factores más importantes para poder desarrollar 

el diseño del sistema de riego en la finca. Al tratarse de una plantación ya establecida, se 

tiene en cuenta que el ingeniero encargado del diseño de la plantación la realizó teniendo 

en cuenta una utilización óptima de la superficie, búsqueda de la máxima producción de 

cada uno de los árboles de manera colectiva, facilidad para el manejo y utilización del 

material y maquinaria ya perteneciente a la explotación.  

Los objetivos que se ha pretendido alcanzar son: 

• Máxima captura de luz por parte de la vegetación, creando situaciones de 

luminosidad. 

• Facilidad de movimiento de la maquinaria para evitar dañar a la planta. 

• Optimizar la superficie de parcela.  

• Uso de especies rentables 

3.2 Especie 

La agricultura no es solo el conjunto de técnicas para el cultivo de la tierra es también una 

actividad económica, de la que viven más de 800000 personas en España. Por esto, uno 
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de los objetivos en toda plantación es el uso de especies rentables, de las que se obtengan 

los mayores beneficios. 

En el caso de la plantación se siguió la tendencia de las plantaciones de almendro, por 

ello se eligió dicha especie, especialmente desde el punto de vista económico, como se 

estudia en el Anejo 2. Situación económica del almendro.  

Desde el punto de vista ecológico el almendro es una de las especies de mayor rusticidad, 

además de su gran tolerancia a la sequía como se explica en el anejo 3. Características del 

cultivo, por ello se planteó en un principio una explotación de almendro en secano. A 

pesar de ser un árbol resistente a situaciones de déficit hídrico, se tuvo en cuenta su 

sensibilidad a las temperaturas bajas, principalmente a las heladas tardías que producen 

la pérdida de la cosecha.  

Debido a los factores antes descritos se seleccionó cuidadosamente la variedad elegida 

para la plantación, cómo método indirecto contra dichas heladas. La variedad de almendro 

elegida es la variedad Marta que procede de un cruzamiento entre Ferragnès y Tuono, 

realizado en 1985, al igual que la variedad Antoñeta. Ambas variedades están protegidas 

y son propiedad del CSIC, por lo que sólo pueden ser multiplicadas por los viveros 

autorizados por el CSIC. (cebas.csic.es) Esta variedad, como se explica en el anejo 3, ha 

sido elegida por su floración tardía para evitar grandes pérdidas producidas por heladas 

tardías, las cuáles son cada vez más frecuentes en la zona. Además de por su 

autocompatibilidad y autofertilidad, por ello no se han plantado polinizadores en la 

plantación, facilitando el manejo de la finca y por consiguiente el riego de estos.   

La variedad Marta está injertada sobre un patrón, como en el caso de la mayoría de los 

almendros. Dicho patrón es el GF 677, uno de los más utilizados en el territorio español 

y europeo por su afinidad óptima con el almendro además de su adaptabilidad a suelos y 

tolerancia a enfermedades y plagas. 

3.3 Disposición de las líneas de cultivo 

Teniendo en cuenta los objetivos de máxima captura de luz por vegetación, la facilidad 

de movimiento de la maquinaria y la optimización de la superficie de la parcela, se llevó 

a cabo una distribución estándar debido a que como se comentará más adelante, la 

pendiente de la parcela no es muy acusada.  

El marco de plantación que fue elegido es rectangular, siendo el marco de plantación de 

6x5 m. Esto le da a la finca una densidad de plantación media. 

4. Recursos de la explotación 

El promotor posee un amplio parque de maquinaria que ha sido utilizado para las labores 

culturales de la explotación de secano de cereales, así como los trabajos del barbecho y 

mantenimiento del terreno durante todos los estados fenológicos del desarrollo de las 

especies vegetales cultivadas.  

Se cuenta para el trabajo de la tierra con: 

• Tractor Case IH-Puma 165cv. 

• Remolque 7000 kg. 
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• Cosechadora John Deere T660i. 

• Vertedera. 

• Arado. 

• Sembradora Gil Sanl-3F-25 (25 chorros). 

• Cobertera para aplicación de abono sólido. 

• Cuba suspendida para herbicida de 1000 litros. 

Además de la maquinaria, también hay que tener en cuenta que dentro de la propiedad 

donde se van a implantar los almendros existe un pozo con nivel freático superficial, a 

una profundidad de 42 m, del que se va a poder obtener agua para el riego de los árboles 

y se encuentra dentro de una caseta de riego. 

Para el sistema de riego se va a utilizar el agua proveniente del pozo que va a ser elevado 

al nivel del suelo mediante una bomba de impulsión sumergida y se pretende instalar un 

sistema de riego por goteo. 

5. Evaluación económica de la parcela en la actualidad 

Con el sistema de cultivo que se tenía antes de la plantación de los almendros se obtenía 

un ingreso medio de alrededor de 50000 €/año en los que se incluyen tanto los cobros, 

por las ayudas recibidas por los derechos de la PAC y la venta del producto recolectado 

como los gastos totales, (mantenimiento del parque de maquinaria, la compra de semillas, 

abonado, aplicación y compra de productos fitosanitarios). Además, también se tienen en 

cuenta el pago de impuestos y el derecho al uso del agua. Los gastos y los cobros recaen 

sobre el promotor y propietario de la finca. 

Se espera llegar a unos beneficios mayores de 200000 € en un año estándar, por ello, 

aunque la instalación del riego por goteo suponga una gran inversión, los beneficios serán 

mucho mayores que en la plantación en secano, una de las razones por las que se decide 

aprovechar el agua del pozo localizado en la finca y la instalación del riego por goteo. 

6. Situación futura sin proyecto 

En el caso en el que no se llevara a cabo el proyecto de instalación de riego por goteo en 

la plantación joven de almendro, la plantación continuaría estando en régimen de secano, 

pero esto supondría la obtención de menos beneficios que en el caso del regadío como se 

pretende. 

7. Análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

En la tabla 1 se recogen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que 

se enfrenta el proyecto en una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades). 
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Debilidades Fortalezas 

• Precio elevado. 

• Posibles averías o 

malfuncionamiento. 

• Fuente de agua propia. 

• Aumento del mercado de 

la almendra a nivel 

nacional. 

• Maquinaria en propiedad 

para uso en la 

explotación. 

Amenazas Oportunidades 

• Importaciones de 

almendra de California. 

• Posibles enfermedades 

producidas por humedad. 

• Mejora de la producción 

de los almendros. 

• Crecimiento más rápido 

de la plantación. 

• Ser ejemplo para otras 

explotaciones de secano 

y se transformen a 

regadío. 

Tabla 1. Matriz DAFO. Fuente: Elaboración propia. 

8. Conclusión 

Con el conocimiento superficial de la finca sobre la que se va a llevar a cabo la instalación 

del riego se concluye que: 

Se dispone de agua sin limitaciones para su uso en riego, ya que, existe un pozo regulado 

y dentro de la propiedad. Se deberá cuidar el uso de dicha agua para evitar secar el pozo. 

En la caseta de riego anterior a la plantación que se encuentra en la finca se cuenta con 

una línea de baja tensión, disponiendo de la energía necesaria para realizar el proyecto y 

para el uso y mantenimiento del mismo. 

La finca se encuentra cerca de una vía de comunicación como lo es la carretera CM-3000 

y la calle M.ª Antonio de la Maza, de fácil acceso, esto es una ventaja a la hora del 

transporte de la almendra recolectada, en el momento en el que se vaya a hacer el 

transporte de las almendras a las industrias o lonjas, será más fácil la carga de los 

camiones de transporte del fruto. 

Además de su localización cercana a una carretera, se encuentra en un paraje rural en el 

que no existen grandes cantidades de polución en el ambiente, lo que favorece el 

desarrollo de los árboles.  

A pesar de las posibles heladas tardías que se están dando en los últimos años en la zona, 

los almendros jóvenes plantados en la finca pertenecen a la variedad Marta, la cual tiene 

un florecimiento más tardío que hará que las pérdidas por dichas heladas sean menores 

que en el caso del uso de almendros de variedades tradicionales como Largueta y 

Marcona, las cuáles se están viendo más afectadas. 

La razón de mayor peso para llevar a cabo el proyecto es la mejora de rendimiento y por 

lo tanto el aumento de beneficios, al obtener mayor producción de almendros regados que 

en el caso de que estos se desarrollaran en régimen de secano. Además de apoyar una de 
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las razones por las que en un principio se decidió abandonar el cultivo de cereales de 

secano y el comienzo de una plantación de fruto seco, a la que después se ha considerado 

añadir un sistema de riego.  

En el futuro, en el caso en el que no se continuará con la explotación o el promotor 

decidiera vender la plantación, el valor de la misma sería mayor de lo que es actualmente 

al poseer un sistema de riego por goteo instalado en ella. 
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1. Introducción  

“El almendro (Prunus Dulcis) es un árbol de la clase Magnoliopsidas y familia de las 

rosáceas que pertenece al género Prunus y subgénero Amygdalus”.(Vázquez Chacón, J. 

“Almendro: características, hábitat, cultivo, variedad”, lifeder.com) 

Estos árboles son de gran interés económico por sus frutos drupáceos, las almendras, las 

cuáles son fuente de nutrientes, tienen un gran valor nutricional, aportando numerosos 

beneficios para la salud. 

Además de los beneficios para la salud que aportan también su uso está muy extendido 

en la gastronomía española, formando parte de muchos platos de la repostería del país. 

1.1 La almendra en el mundo 

Originariamente el almendro es un árbol proveniente de Asia central. Este árbol se 

extendió primero por Persia y Mesopotamia y llegó mediante las rutas comerciales a los 

demás pueblos europeos de entonces. No sería hasta el descubrimiento de América 

cuando este cultivo llegó al continente americano. A pesar de haber llegado a este 

continente en último lugar, en la actualidad es Estados Unidos el mayor productor de este 

fruto seco.  

En el mercado de los frutos secos, el fruto líder es la almendra, no sólo por el valor del 

fruto sino también por la importancia ecológica del árbol, en todo tipo de terrenos, ya que, 

es conocido por su rusticidad.  

En los últimos años se ha extendido el cultivo de almendros injertados y de híbridos 

seleccionados, lo que ha supuesto mayores rendimientos en las cosechas. Desapareciendo 

paulatinamente aquellas especies que no aportan las características de producción y 

calidad del fruto buscadas.  

Como se comenta anteriormente, es Estados Unidos el principal productor de almendras, 

sólo California produce el 80% de la producción mundial, 1,04 millones de toneladas 

durante el curso 2017/2018, al cual le siguen Australia con alrededor de 80000 toneladas 

y España con 60000 toneladas, debido a que los climas de estas áreas son favorables para 

su cultivo. El mercado de la almendra mundial es cada vez más competitivo, por lo que 

se estudian formas de mejorar los rendimientos por superficie y mantener la calidad de 

los productos.  

El aumento de la demanda de este producto y su éxito han hecho que otros países se hayan 

sumado al cultivo del almendro, sobre todo aquellos con clima mediterráneo como son 

Grecia o Turquía, sumándose a los países del norte de África, se puede observar su 

porcentaje de producción respecto al total en la figura 1. A pesar del aumento de 

productores de almendra en Europa y países cercanos a la UE, se ha incrementado el 

porcentaje de importaciones de almendra californiana, ya que se ha llegado a un punto en 

la actualidad en el que la demanda de almendra no va a poder ser cubierta por la oferta de 

la misma. Se puede observar la evolución de la producción mundial, con respecto a 

Estados Unidos, España y Australia en la figura 2, teniendo en cuenta los datos obtenidos 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Almond board of Australia y 

National Agricultural Statistics Service of the United States of America, en los últimos 7 

años.  

http://www.lifeder.com/
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Figura 1. Distribución de la producción mundial de almendras en 2018. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 2. Evolución de la producción de los principales productores. Fuente: 

Elaboración propia con los datos de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

Almond board of Australia y National Agricultural Statistics Service of the United 

States of America 

1.2 La almendra en España 

El cultivo del almendro es un cultivo con gran arraigo en España, pues este está adaptado 

a las condiciones climatológicas del país y especialmente el levante donde predomina el 

clima mediterráneo con temperaturas suaves y donde no ocurren grandes heladas. 

Tradicionalmente el almendro ha sido cultivado en régimen de secano y en suelos de poco 

valor, debido a su rusticidad, siendo las plantaciones de estos poco cuidadas o incluso 
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secundarias y complementarias. Tratándose principalmente de almendros silvestres de 

almendra amarga. 

El cultivo de la almendra en España comenzó a extenderse por todo el territorio nacional 

en el momento en el que se buscó cultivar el almendro en las zonas interiores del territorio 

español. Para que esto se pudiera llevar a cabo, a partir de los años 70 del pasado siglo se 

comenzó a estudiar nuevas variedades que se adaptaran al clima, creando así nuevas 

variedades y patrones. Además de transformar muchos de estos cultivos de secano de los 

que se obtiene una producción media de entre 500 a 700 Kg/ha a regadío como se puede 

observar en la figura 3 (X. Miarnau1, L. Torguet1, L. Zazurca1, M. Maldonado1, R. 

Girabet1, I. Batlle2 y M. Rovira21 IRTA-Fruitcentre, interempresas.es,), y de los que se 

espera obtener producciones superiores a 2000 Kg/ha. 

 

Figura 3. Superficie de almendro en España y porcentaje superficie regadío. Fuente: 

interempresas.es 

España es por el momento el país con mayor superficie de plantaciones de almendros del 

mundo, a pesar de ello no es la mayor producción, ya que Estados Unidos está a la cabeza 

de la innovación en los cultivos, a pesar de ello, es factible la diferencia en el producto 

existente entre la almendra de Estados Unidos y España. Se consideran las almendras del 

primero de ser más insípidas, siendo la almendra española conocida por su dulzura.  

Tras las mejoras en las variedades de almendro, en los últimos años, la almendra y sus 

derivados se han convertido en el nuevo alimento de moda debido a su valor nutricional 

y los beneficios para la salud que suponen el consumo de este fruto seco. Desde los aceites 

que se pueden extraer del mismo para el uso en una gran variedad de productos 

cosméticos y gastronómicos, al consumo de la almendra cruda o en diferentes formas 

dentro de la rica gastronomía española, además de aportar nutrientes que mejoran las 

condiciones de la salud a aquellos que las consumen.  

http://www.interempresas.es/
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Los numerosos usos que se le han dado a la almendra han hecho que los precios de esta 

hayan ido en aumento en los últimos años pasando de 3 €/kg a 10€/kg (Sigue el buen 

momento de aumento en los precios de la almendra, con la Ecológica ya en los 8 euros, 

2019, agroinformación.es), los precios fluctúan según el año, la cosecha obtenida y el 

momento del año, aun así, se ha observado una tendencia al alza de los precios. Debido a 

los precios tan atractivos para los productores, muchas extensiones de tierra que antes 

eran utilizadas para cultivos de secano, especialmente cultivos herbáceos, hayan pasado 

a transformarse en extensiones de cultivo de almendro y se han buscado alternativas para 

poder implementar sistemas de riego y así obtener rendimientos mayores. Esto es debido 

a la elevada rentabilidad y su facilidad de cultivo. Por lo tanto, como se puede observar 

en la figura 4, 5 y 6, la evolución de la superficie total de almendro, la evolución del valor 

de almendro y de la producción en el país ha sido totalmente favorable. 

 

Figura 4. Evolución de la superficie total de almendro (miles de hectáreas). Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

Figura 4. Evolución de la producción de almendra (Miles de toneladas). Fuente: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Figura 5. Evolución del valor del almendro (miles de euros). Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación. 

El precio de las almendras difiere según la variedad de estas como se puede observar en 

la figura 4. Es la almendra Marcona la más cara y demandada sobre todo por la industria 

repostera y turronera. También al tener menos aceite se utiliza para hacer almendras fritas. 

Además de esta variedad, dos de las variedades más utilizadas son la Largueta y la 

Comuna.   

 

Figura 4. Fluctuación de los precios de las principales variedades de almendra 

Además de la compraventa de la almendra cruda sin procesar, se debe tener en cuenta el 

precio del producto final, el cual al igual que el caso de la almendra sin procesar ha ido 

en aumento llegando a precios de alrededor de 15€/kg, durante el año 2015. Los precios 

en el último año han tendido a estabilizarse sin grandes subidas y bajadas.  

La mayor parte de la almendra sin pelar es vendida en las lonjas entre las que destacan la 

lonja de Murcia, Albacete y Reus, en dónde se establecen los precios de la almendra a lo 

largo del año y según los compradores de acuerdo con los agricultores. En el caso del 

producto en bruto, es llevado a la lonja y vendido en esta. El 60% de la almendra pelada 
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es vendida a las grandes superficies y supermercados, que venden tano la almendra 

tostada como productos procesados cuyo ingrediente principal es la almendra, como es el 

caso de la repostería. El resto son vendidas en tiendas tradicionales.  

No sólo es vendida la almendra producida en España, ya que, se sigue dependiendo de las 

importaciones, principalmente las provenientes de Estados Unidos, las cuáles suponen en 

el último año alrededor de 130000 toneladas de almendra californiana principalmente. 

Este hecho se debe a que sólo en España se consumen alrededor de 200000 toneladas de 

este fruto seco mientras que las producciones de los últimos años llegan a rozar valores 

de entre 70000 y 80000 toneladas, no pudiendo cubrir las necesidades de almendra del 

país.  

2. Conclusión 

En conocimiento de los datos del mercado de la almendra tanto a nivel mundial como a 

nivel nacional, este es un momento óptimo para la creación y el cuidado de nuevas 

plantaciones de almendra en España y la transformación de estas a regadío.  

Los almendros regados proporcionan mayor producción de almendra que en el caso de 

los almendros en secano, debido a este aumento de producción además de la tendencia al 

aumento del precio del almendro y su fruto, hacen que estas plantaciones sean rentables 

incluso en el caso en el que existiera una bajada de precios. Por lo tanto, también es 

rentable, como se quiere realizar en la finca en cuestión, la instalación de sistemas de 

riego en este tipo de plantaciones.  

La almendra producida en este caso, en el momento en el que comience la plantación a 

dar frutos adecuados para su venta se venderá a empresas de la zona dedicadas a los frutos 

secos, tanto su comercialización al por mayor sin cáscara como a empresas que después 

las añadirán a productos procesados, estos se encargarán del transporte, 

acondicionamiento, selección, limpieza y comercialización.  
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1. Introducción 

En este proyecto se estudia una plantación joven de almendros, dividida en 5 sectores, 4 

de ellos de 1,9 ha y uno de 1,8 ha en la que se va a proceder a la instalación de un sistema 

de riego por goteo. Para poder llevar a cabo dicho proceso se deben tener en cuenta las 

características del cultivo y las necesidades del mismo para poder desarrollar de manera 

eficiente el sistema de riego.  

La variedad establecida en la plantación se escogió teniendo en cuenta las características 

de la localización de la finca.  

2. Características del cultivo 

El promotor del proyecto en el inicio de la plantación debido a las condiciones climáticas 

y edafológicas del terreno de la finca, asesorado por un ingeniero agrónomo de la zona, 

se elige la variedad de almendro Marta sobre patrón GF 677.  

Las características de las plantas y sus necesidades deben ser compatibles con el clima 

del lugar donde se van a cultivar. Éstas se definen según, la especie seleccionada por las 

necesidades del promotor. También, se estudia la viabilidad de la especie en las 

condiciones climatológicas de la finca y la rentabilidad económica de la misma, caso de 

no ser rentable, se tendría que estudiar otra especie arborea similar, que cumpliera las 

condiciones de viabilidad, y la variedad, dependiente también de las condiciones 

climatológicas seleccionando aquellas cuyas fases fenológicas no se vean afectadas por 

los efectos negativos del clima.  

Además de tener en cuenta la variedad y especie de tanto los árboles como las especies 

herbáceas, se debe considerar que en el caso de los almendros se necesita elegir el tipo de 

patrón más adecuado para el lugar de plantación. Dicho patrón es elegido según la 

variedad del árbol y se considerará sus propiedades de adaptación al suelo y resistencia o 

tolerancia a problemas de este.  

El tipo de planta utilizado es clave para el desarrollo de una plantación ya que es la base 

de esta. A pesar de ello, no es la única variable para tener en cuenta, sino que también se 

debe definir el diseño de la plantación, dependiente de las especies seleccionadas, ya que, 

estas tendrán unas necesidades mínimas de espacio para crecer adecuadamente, además 

de adaptarse a la maquinaria que se utilizará para su manejo y recolección. Por último, se 

debe prestar atención a las técnicas de cultivo, como son el sistema de mantenimiento del 

suelo o el sistema de riego entre otros.  

El clima es el factor limitante más significativo a tener en cuenta para todas las elecciones 

que se deben hacer de manera previa al desarrollo del proyecto. En el lugar se deben tener 

en cuenta las heladas de advección durante la entrada de olas de frío en los últimos 

momentos del invierno. Además, deben considerarse, las heladas de irradiación a 

comienzos de la primavera que pueden afectar a las capas de aire más cercanas al suelo, 

afectando al crecimiento y floración de los árboles y provocando la muerte de las especies 

herbáceas. Por otra parte, las características del suelo, como se puede observar en el anejo 

4, son aptas para cualquier cultivo y se dispone de una dotación de agua proveniente de 

un pozo situado en la finca. Tanto el suelo como la disponibilidad de agua, el suelo es 

idóneo para cualquier tipo de cultivo.  



  Anejo 3. Características del cultivo 

 

4 

 

El almendro (Prunus Dulcis Mill.) es un árbol de la familia de las rosáceas, que pertenece 

al género Prunus y subgénero Amygdalus. 

 

Figura 1. Almendros en Flor. Fuente: eldiario.es 

El almendro es una planta originaria de Asia central, España es el segundo productor 

mundial de este fruto seco, este cultivo predomina en las zonas más próximas a la costa, 

aun así, se ha extendido por todo el territorio nacional incluso llegando al norte de la 

península ibérica donde el clima no es totalmente favorable para esta especie (El cultivo 

del almendro, infoagro.es). Su semilla es el producto de consumo. 

 

Figura 2. Almendra en el árbol. Fuente: agroinformación.com 

Esta especie posee un sistema radicular compuesto por pocas raíces, pero de gran 

diámetro que llegan a grandes profundidades, a partir de las cuales se forma un sistema 

de raicillas de gran longitud, las cuáles a su vez poseen una gran cantidad de pelos 

radiculares. El más importante de sus órganos fructíferos son los ramos de mayo. También 

es positivo tener en cuenta que es una especie no auto compatible por lo que necesita 

polinización cruzada para la producción de frutos. Es importante tener en cuenta que se 
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deberán plantar polinizadores para el cuajado de la cosecha y evitando que esta se 

produzca con almendros salvajes ya que darían lugar a una producción de almendras 

amargas.  

Es una especie que sobrevive en condiciones poco favorables, pero esto haría que la 

producción no fuese tan rentable como en el caso de proporcionarle el ambiente ideal para 

su crecimiento. No necesita una gran cantidad de horas-frío, siendo suficientes entre 200 

y 400 horas-frío, aun así, necesita más cantidad de tiempo cálido para que se produzca su 

floración. El almendro se puede ver muy afectado por las heladas que puedan producirse 

en la zona las cuales suelen ser de advección e irradiación, las últimas pueden ser fatales 

para la floración y el cuajado del fruto pudiendo producir la pérdida total de la cosecha, 

ya que, el almendro es un árbol de floración temprana. Si las heladas se producen durante 

ese periodo las probabilidades son que no sólo se vean afectados los frutos sino también 

el árbol en sí, sobre todo por la localización de la parcela. Las variedades de floración 

tardía pueden salvar este problema y evitar efectos tan nefastos.   

Tolera la sequía, aunque el regar el almendro hace que aumente en gran medida su 

rentabilidad. En la actualidad en la mayor parte de las plantaciones se utiliza el riego 

localizado. Para así mejorar y aumentar la producción y hacerla más regular a lo largo del 

año. 

Respecto a las necesidades edafológicas del Prunus Dulcis, son preferibles los suelos 

sueltos y arenosos, aunque también pueden vegetar en francos, siempre evitando suelos 

que se encharquen con facilidad o que sean muy pesados, son muy susceptibles a la asfixia 

radicular, de ahí la cuidadosa elección del patrón. El suelo del terreno es de textura limo 

arenosa por lo ello es adecuada para el cultivo de este árbol. El pH del suelo es neutro 

tendiendo a ser un pH alto, aun así, no se aprecian problemas por ello, al igual que 

tampoco se observan problemas de salinidad, lo cual queda reflejado en el Anejo 3. Como 

ya se ha mencionado anteriormente es una especie muy rústica por lo que no existirán 

grandes obstáculos para su crecimiento.  

En conclusión, debido al carácter rústico del almendro, su aumento de productividad 

debido al riego y el auge de los productos que contienen almendra y con ello el incremento 

de consumo de productos naturales, la mejor alternativa de árbol frutal será el almendro 

Prunus Dulcis. Este árbol podrá adaptarse mejor a las condiciones climáticas que se dan 

en la zona de Lillo, aunque el suelo no sea totalmente idóneo para su crecimiento dado 

que, esta especie se adapta fácilmente a los terrenos mediante la utilización de patrones 

que favorezcan dicha adaptación, aunque se incrementa el precio de la plantación. Así 

mismo, caso de utilizar el cultivo de especies polinizadoras, la plantación será rentable 

debido al incremento observado actualmente en el precio de la almendra y sus derivados. 

2.1 Características de la variedad 

Para la elección de una variedad sobre otras se tienen en cuenta una serie de características 

comunes a todas las variedades, pero distintas según el tipo de variedad y tras ello decidir 

cuál será más adecuada.  

Época y duración del período de floración 
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 El momento en el que ocurre este proceso fisiológico es fundamental que se tenga en 

cuenta, debido a que la zona sufre heladas tardías cercanas al comienzo de la primavera 

e incluso durante esta estación. Por ello se valorará positivamente que la floración ocurra 

después de dicho periodo de heladas para no perder las flores y que ocurra la polinización 

y posterior fecundación en la mayor parte de las flores y que así se asegure una producción 

mínima.  

Vigor y porte del árbol 

El manejo de la plantación y los cuidados que se deben llevar a cabo a lo largo del año 

dependen del porte y fortaleza del tronco y del vigor y ramificación de la copa del mismo. 

Se busca que la base del árbol sea fuerte para que sea capaz de resistir el peso de las ramas 

y de la fuerza que ejercen las herramientas de recolección sobre el árbol. Además, se 

prefieren copas de árboles con poca amplitud para así facilitar la mecanización del cultivo 

y permitir la recolección del fruto de los cultivos herbáceos que se incluirán en las calles 

entre los almendros.  

Fructificación  

Se tiene en cuenta el lugar en la rama y el tipo de yemas a partir de las cuales se forma el 

fruto para así después realizar la poda pertinente que permita obtener el máximo de 

producción posible, además de cuidar la estructura completa el árbol y la producción y 

crecimiento futuros.  

Capacidad productiva y vecería 

Es de vital importancia conocer cuál será el volumen de almendra producido por cada uno 

de los árboles, ya que, la rentabilidad de la explotación y el beneficio económico de la 

recolección del fruto residen en la cantidad de fruto que se llegue a recolectar. Por ello se 

elegirán variedades de alta capacidad productiva pero siempre evitando que lleguen a la 

vecería, a ello se puede llegar mediante un correcto manejo de la plantación. 

Polinización 

Como se ha mencionado anteriormente, el almendro clásicamente es una planta no auto 

compatible, por ello es necesario que cerca de estos árboles se planten árboles 

polinizadores para que ocurra la polinización y por consiguiente la fecundación, que 

finalmente dará lugar a un fruto. En el caso que se utilicen variedades autocompatibles 

no será necesario la plantación de árboles polinizadores.  

Resistencia a enfermedades y plagas  

Se eligen aquellas variedades con mayor resistencia a enfermedades y plagas para 

asegurar la mayor cantidad posible de producción y no perder la plantación, para así evitar 

los gastos que suponen el uso de fitosanitarios y plaguicidas.   

Destino final de la producción 

En la actualidad existen numerosos productos donde se incluyen almendras y sus 

derivados por ello según cual es el destino del fruto recogido se utilizará una variedad 

distinta en cada caso, desde el consumo directo como fruto seco, como ingrediente de 

productos como el turrón o el uso de su aceite para productos alimentarios y de belleza. 
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Teniendo en cuenta que se pueden utilizar la cáscara para otros procesos como su quema 

para obtener energía. 

La variedad que fue elegida para la plantación de almendros en la finca de Lillo en la 

provincia de Toledo fue la variedad Marta.  

La variedad de almendro Marta, procede del cruzamiento de dos variedades extranjeras 

(Ferragnes x Tuono). (Ficha varietal Antoñeta y Marta, cebas.csic.es) Es de floración 

tardía y abundante, esto hace que los árboles soporten mejor las heladas, a diferencia de 

las variedades utilizadas tradicionalmente en Castilla La-Mancha. De vigor muy elevado, 

porte erecto y con ramificación escasa-equilibrada. La fructificación ocurre sobre 

ramilletes de mayo. Es una variedad auto fértil y auto compatible, de crecimiento y 

producción elevada y precoz. Además, cabe destacar que tiene una buena resistencia a las 

enfermedades. Se le ha dado importancia sobre todo a la floración, relacionada con el 

clima, y el vigor y porte para facilitar y llevar a cabo la recolección de manera más eficaz, 

además de tener en cuenta la producción y posible vecería del árbol. 

Respecto al fruto es de cáscara dura, tiene un rendimiento medio del 32%, el meso media 

de la almendra obtenida de la variedad es de 1,2 g, la forma de la almendra es elíptica, 

0% de semillas dobles, el aspecto de la almendra es muy atractiva, la época de maduración 

es temprana, muy fácil de recolectar y los frutos maduros no se caen.  

 

Figura 3. Apariencia de la almendra de variedad Marta. Fuente: cebasfruit.com 

 

 

 

 

 

 



  Anejo 3. Características del cultivo 

 

8 

 

Marta 

Características del árbol 

Vigor Elevado 

Porte Erecto 

Ramificación Equilibrada 

Productividad Elevada 

Resistencia a enfermedades Buena 

Época de floración Tardía 

Auto compatibilidad Sí 

Auto fertilidad Elevada 

Características del fruto  

Dureza de la cáscara Dura 

Rendimiento 32% 

Peso de la almendra 1,2 g 

Forma de la almendra Elíptica 

Aspecto Muy atractivo 

Época de maduración Temprana 

Facilidad de recolección Muy buena 

Caída de frutos maduros No 

Tabla 1. Resumen de las características de la variedad. Fuente: Elaboración propia con 

los datos del csic, cebas.es 

2.2 Características del patrón 

El patrón es la planta sobre la que se realiza un injerto, esta es una técnica de propagación 

vegetativa que consiste en unir dos plantas, una de ellas es elegida por sus cualidades para 

adaptarse al terreno, crecer y asentarse en este y la parte superior de la variedad que le 

confiere al árbol sus características organolépticas propias de los órganos superiores del 

árbol, ambos posteriormente crecerán como un único árbol. 

El injerto en un principio se planteó para acortar el periodo improductivo o para adaptar 

las variedades a las condiciones del suelo donde se iban a plantar variedades de gran valor, 

lo que se ha continuado y por ello se estudia detalladamente cuál es el más adecuado para 

el lugar de la plantación. En el injerto hay que tener en cuenta: que injerto y patrón sean 

compatibles con el patrón, que ambos estén libres de virus, que exista una buena 

continuidad de los sistemas conductores, que el injerto se realicen el momento apropiado 

y que las heridas se protejan y desinfecten.  

El patrón más utilizado en las plantaciones de almendro españolas ha sido clásicamente 

el patrón de almendra amarga por su rusticidad, esto le permite crecer en suelos pobres y 

así originar árboles con un excelente sistema radicular y resistentes a enfermedades y 

plagas. En los últimos años también han sido utilizadas las variedades de almendra dulce 

y abundan los híbridos de almendro x melocotonero, éste sería el más adecuado para la 

plantación intensiva de regadío. 

Los patrones para almendro se clasifican en: 

• Patrones francos 

• Patrones clónales 
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El patrón es fundamental para el desarrollo del almendro en la mayoría de las 

suposiciones de plantación, se deben estudiar estos y reconocer cuáles serán los mejores 

y los que mejor se vayan a adaptar al medio donde se van a plantar y la variedad elegida. 

Para dicha elección del patrón se tuvieron en cuenta las siguientes características 

relacionadas con la adaptación a las condiciones edafológicas, debido a que es la parte 

inferior del árbol la que se utiliza en el patrón es imprescindible que este sea totalmente 

apto al terreno donde se va a plantar. Por ello se tendrá en cuenta: 

• La aptitud de propagación, tanto para germinar como para enraizar. 

• Porte y ramificación 

• Compatibilidad 

• Anclaje 

• Resistencia o tolerancia a patógenos 

• Tolerancia a sequía 

• Resistencia a clorosis 

• Tolerancia a encharcamiento y asfixia radicular 

• Homogeneidad y vigor y hábito en plantación definitiva 

• Eficiencia en la absorción de agua y nutrientes 

• Emisión de sierpes 

Entre todos los tipos de patrones que existen, los más adecuados para los almendros en 

regadío son los de híbridos vigorosos, tanto para suelos francos, franco-arcillosos y los 

sueltos, profundos y bien drenados. Sobre todo, esto se destaca su compatibilidad con el 

injerto.  

En la plantación se eligió el patrón GF 677, de origen francés (blog.agrologica.es, 2013), 

este patrón es el más utilizado en todo el territorio español y europeo, esto es debido a:  

• Buena aptitud de propagación, es capaz de desarrollar un buen sistema radicular 

que puede llegar a grandes profundidades 

• Proporciona un control del vigor de la planta, siendo este de grandes dimensiones 

y entrada en producción rápida. 

• Óptima afinidad con variedades de melocotón, nectarina y almendro. 

• Se adapta bien a suelos calizos y tolera la clorosis férrica, soportando valores de 

hasta 18 % de caliza activa en suelos franco arenosos.  

• Tolerancia a nematodos. 

• A pesar de todas las características positivas de este patrón, es sensible a la sequía 

por lo que necesitará un riego de apoyo, como el que se va a dar en la finca de 

Lillo.   

2.3 Necesidades climáticas 

Como se ha mencionado anteriormente el almendro es una variedad rústica con una gran 

capacidad de adaptación por lo que se adapta muy bien a casi todos los climas. 

Es una planta muy sensible a las heladas cuando se encuentra en época de floración, si 

esto no se tiene en cuenta se pueden tener grandes pérdidas. Se desarrolla de manera 

óptima en clima seco y despejado. Se escapa de las heladas al utilizar variedades de 

http://blog.agrologica.es/
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floración tardía, escapando de las heladas que ocurren en el mes de febrero, buscando 

variedades que comiencen a florecer en los meses de primavera. 

El almendro puede vegetar y producir cosecha en condiciones de sequía, a pesar de esto, 

es preferible el uso de riego de apoyo para obtener mejores rendimientos en las 

plantaciones.  

Además de la cantidad antes determinada de agua necesaria, también son necesarias un 

mínimo de horas frío, en el caso de la variedad Marta, son necesarias alrededor de 300 

horas frío acumuladas. 

2.4 Necesidades edáficas 

El suelo excelente para el almendro es un tipo de suelo suelto, de textura arenosa para así 

tener un buen drenaje del agua ya que, es una especie vegetal muy sensible a la asfixia 

radicular. Además, se prefieren suelos profundos para el desarrollo óptimo del sistema 

radicular, uno de los factores que permiten que el almendro sea capaz de resistir épocas 

de sequía.  

El almendro puede desarrollarse en suelos con una alcalinidad mínima, entre pH 7 y 8,5, 

además es tolerante a las tierras salinas y en las que está presente un porcentaje medio de 

caliza activa. 

2.5 Enfermedades y plagas 

Las enfermedades más comunes que pueden afectar a esta planta son (Villaverde, J. 2018, 

plantamus.com): 

 Chancro de la madera. 

Denominado Phomopsis amygdali Del., se trata de una enfermedad producida por un 

hongo que afecta a los cultivos de género prunus, en la zona litoral de la península debido 

a que las temperaturas son más suaves en esa zona.  

Su propagación ocurre en los meses más lluviosos, las esporas de este hongo son 

transportadas por las gotas de agua, llevando la infección a la base del árbol.  

Se puede apreciar que un almendro se encuentra infectado por el hongo ya que aparecen 

en las partes más bajas del árbol porciones secas, de forma ovalada, similares a una 

quemadura. Esto ocurre tanto en las ramas como en las yemas. Genera una toxina que en 

el caso que llegue al sistema circulatorio se la savia, afecta a los brotes.  

Para la prevención de esta enfermedad, se tendrá en cuenta la climatología del lugar y la 

humedad del suelo. Se debe eliminar los órganos afectados.  

Mancha Ocre. 

Denominada Polystigma ochraceum (Wahlemb) Sacc., enfermedad producida por un 

hongo, que infecta las hojas mediante la esporulación de las ascosporas. Es durante el 

verano cuando es más fácil identificar esta enfermedad. 

Los síntomas de esta enfermedad se tratan de unas manchas en las hojas de color marrón 

oscuro en su interior de forma circular a ovalada en la parte más exterior de las manchas 

se observa un color amarillo ocre, dichos colores cambian durante el verano. 

https://plantamus.com/
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El hecho de que la enfermedad se manifiesta en las hojas llegando a necrosarlas, produce 

la caída de las mismas por lo que la planta no puede llevar a cabo el proceso de la 

fotosíntesis debilitándola. 

Como en otros casos se deben tener en cuenta las características climatológicas del lugar 

donde se encuentra la plantación. Además, se recomienda antes de la utilización de las 

medidas de control químico, el mismo procedimiento que se realiza con el chancro de la 

madera, arranque de hojas infectadas y quema de las mismas. Se podrán utilizar los 

productos fitosanitarios autorizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación.  

Moniliosis. 

La moniliosis, monilia o podredumbre parda, puede ser causada por tres hongos Monilinia 

laxa, Monilinia fructigena Honey ex Whetzel, y Monilinia fructicola (Wint) Whetzel. M. 

laxa. Es la última especie la más distribuida en España. Todos los hongo antes 

mencionados infectan a frutos de hueso, la mayoría del género Prunus. Monilinia laxia es 

el hongo más extendido en las zonas del interior de la península, ya que, es capaz de 

soportar temperaturas bajas  y de esporular a pesar de ellas.  

Esta enfermedad produce la muerte de las flores y a partir de estas los brotes, ramas y 

frutos. Además de chancros abiertos en la madera. Se favorece dicho desarrollo cuando 

existen temperaturas y nivel de humedad altos. Por lo tanto, las zonas en las que existe 

poca aireación existirá mayor probabilidad de ser afectadas por los hongos, por ello, es 

beneficioso para la planta contra esta enfermedad el uso de riego por goteo, para evitar 

niveles de humedad altos y encharcamiento. 

Al igual, que, en los dos casos de enfermedades anteriores, las cuáles también están 

producidas por hongos, se recomienda eliminar los órganos afectados y la formación de 

la copa del árbol mediante la poda que favorezca la aireación. Estas siempre serán las 

medidas alternativas al uso de cualquier tipo de fitosanitarios. Se deberá proteger la 

plantación desde la floración hasta la caída de los pétalos.  

Roya del almendro 

La roya es una enfermedad causada por el hongo Tranzschelia pruni-spinosae. Infección 

fúngica que afecta principalmente al género Prunus. Se trata de una infección tardía que 

afecta a las hojas, cuando existen condiciones de elevada humedad o durante largas 

primaveras. Al afectar a las hojas, como ocurre con la mancha ocre, desemboca en una 

gran defoliación que afecta en su totalidad al árbol. 

Se puede detectar de manera fácil, se observan pequeñas manchas de color amarillo y 

marrón claro en el envés, en las manchas de color marrón es donde se pueden encontrar 

las esporas del hongo. 

Para evitar esta enfermedad es recomendable, el estudio del diseño de la plantación que 

permita la aireación de las copas de los árboles. En los casos en los que se llegue a fuertes 

infecciones, se recomienda la destrucción de las partes afectadas para que así desaparezca 

la fuente de inóculo.  
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Las siguientes enfermedades son consideradas secundarias, debido a que, no se dan con 

tanta frecuencia como las mencionadas anteriormente.  

Lepra o abolladura 

Enfermedad causada por el hongo Taphrina deformans., afecta a hojas y frutos, partes 

verdes de las plantas, durante la época de lluvia debido a la humedad que favorece su 

reproducción y movimiento de las esporas. Este hongo permanece en las grietas de las 

ramas y entre las escamas de las yemas, las cuales contamina cuando estas son yemas 

vegetativas.  

Se recomienda para evitar pérdidas en la plantación debidas a esta enfermedad el uso de 

variedades resistentes o menos sensibles. En el caso en el que se produzca la 

contaminación en una plantación ya establecida y sean ataques de gran magnitud se 

recomienda la quema de los órganos afectados para evitar el inóculo posterior.  

Perdigonado o cribado 

El agente que causa la enfermedad es también en este caso un hongo, Coryneum 

beijerinckii Oudem. Afecta a todas las regiones del país, ya que, se conserva durante el 

invierno dentro de las escamas de las yemas. Al inicio de la primavera es cuando 

comienza a crecer el hongo e infecta a la planta. Su propagación es mayor en épocas 

húmedas y ventosas ya que es la forma de disipación de las esporas, aunque, no es activo 

durante los meses cálidos.  

Provoca manchas marrones y rojizas en hojas, frutos y ramas. En el lugar donde se 

encuentran dichas manchas se producen perforaciones y la necrosis de los tejidos 

alrededor de estas.  

Se debe tener en cuenta la humedad y la temperatura del lugar donde se encuentra la 

plantación, para nuevas plantaciones tener en cuenta el uso de variedades menos sensibles 

al ataque de este hongo y, por último, realizar podas adecuadas para la mejor aireación de 

todos los tejidos.  

Mancha bacteriana 

Enfermedad causada por una bacteria, Xanthomonas arborícola pv. Pruni. A pesar de ser 

considerada una enfermedad secundaria en estos momentos es de gran importancia ya 

que tiene estatus de cuarentena en España. Sobrevive al invierno en las yemas o cicatrices 

dejadas por las hojas al caer. Las primeras infecciones ocurren tras la floración. Su 

desarrollo es favorable cuando las temperaturas son relativamente cálidas y existen 

valores relativamente altos de humedad.  

Se observan en las hojas manchas poligonales que necrosan los tejidos mientras que en el 

fruto aparecen manchas oscuras con exudados de goma. 

Debido a que se trata de un patógeno en cuarentena, se debe comunicar al Servicio de 

Sanidad Vegetal la existencia de los síntomas de la enfermedad para evitar su dispersión.  
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A partir del conocimiento de las enfermedades más comunes que afectan al Prunos 

Dulcis, se llega a la conclusión de que las enfermedades se propagan en condiciones de 

temperatura y humedad altos que promueven el desarrollo de hongos y bacterias. Por lo 

que, para poder evitar estas enfermedades se deben tener en cuenta las variedades menos 

sensibles a estas. Además de ello, antes de establecer la plantación se deben considerar 

las características climatológicas del lugar. Además de promover buenas prácticas de 

poda para favorecer la aireación de la copa del árbol. En el caso de la zona de Lillo, el 

clima no destaca por ser un clima húmedo, aun así, y debido a que se pretende regar la 

plantación joven de almendro se debe tener en cuenta la humedad que aporta el agua de 

riego y el posible riesgo de contaminación por dichas enfermedades. Al igual que, la 

temperatura es templada, por lo que, ambos parámetros no favorecerán el desarrollo de 

dichas enfermedades.  

Por último, se debe vigilar la existencia de síntomas de cada una de las enfermedades, ya 

que, existen algunas en estatus de cuarentena y en muchos casos se debe tener en cuenta 

ya que se pierde gran cantidad de órganos debido a dichas enfermedades y podría 

desembocar en la pérdida total de las plantaciones para eliminar los inóculos y la 

aparición reiterada de dichas enfermedades.  

Además de las enfermedades antes expuestas, se deben tener en cuenta para el manejo de 

la plantación las plagas que pueden generar un impacto negativo en el almendro. Entre 

las plagas existentes destacan:  

Pulgón del almendro 

El pulgón del almendro o pulgón verde (Myzus persicae) es un polífago extendido por 

toda la península ibérica, afecta principalmente a las plantas el género Prunus. Tiene 

como huésped primario al almendro, desplazándose a plantas herbáceas durante los meses 

estivales. Sus poblaciones crecen de manera exponencial debido a su reproducción 

vivípara partenogénica.  

Los pulgones se localizan en el envés de la hoja, produce la secreción de melaza que 

facilita el desarrollo de negrilla, lo que afecta a la transpiración del árbol.  

Para la prevención de esta plaga se debe hacer un seguimiento del cultivo valorando la 

puesta de huevos en la planta. Se debe tener en cuenta que el abonado debería evitar un 

alto porcentaje de nitrógeno que hace que estas poblaciones de insectos puedan 

desarrollarse de manera más eficaz. Además de realizar la poda en verde para eliminar 

los lugares donde se podrían encontrar los huevos y las colonias de pulgón. 

Además de control químico se puede aplicar el control biológico, seres vivos, los cuáles 

suelen ser insectos, capaces de controlar las poblaciones de los insectos que dañan a la 

planta. Se pueden realizar además tratamientos invernales en el caso en el que dicho año 

durante los meses estivales hubiera una superpoblación que pusieran en peligro la 

producción del siguiente año.  
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 Minador de los brotes 

El minador de los brotes (Anarsia lineatella), es un lepidóptero que afecta a los frutales 

de hueso e incluso en ocasiones a peral, membrillero y manzano. 

Las larvas de este lepidóptero se encuentran durante el invierno en huecos de la corteza o 

en pequeños orificios que escarban. Al comienzo de las temperaturas más cálidas, las 

larvas se introducen en las yemas o brotes. Los huevos que pone la hembra son 

blanquecinos al principio y de color armarillo cuando están maduros. Las orugas aparecen 

en el momento en el que también lo hacen los frutos, ya que se alimentan de las almendras 

y generan galerías alimenticias dentro de estos por lo que el fruto se pudre, añadido a 

estos, se alimentan de los brotes más jóvenes, se seca la parte de la que se alimentan y 

deja la rama verde. Esta característica hace que se pueda reconocer la plaga.  Es el clima 

seco y caluroso el que favorece la aparición de estos insectos 

Las medidas culturales que se pueden llevar a cabo se tratan de polilleros con feromona 

específica para que se vean atraídos a ellos y eliminar los adultos. Se puede tratar también 

la plantación de forma química antes de la floración y en el momento de la brotación. 

 Araña amarilla común  

La araña amarilla común (Tetranychus spp), también mal denominada araña roja, se trata 

de un ácaro tetraníquido que afecta a una gran cantidad de plantas. Las mejores 

condiciones para su desarrollo son las de alta temperatura y humedad, siendo capaces de 

completar un ciclo en sólo una semana. 

Se observan estos ácaros en el envés de las hojas, y se observan pequeños puntos rojos 

en dicha parte de la planta. Tienen habilidad de producir sedas, esto también es 

considerado como una señal de la aparición de esta plaga. En un principio, producen 

pequeñas punteaduras en el envés por donde succionan la savia. Dejando una coloración 

plateada en las hojas, pasando a ser marrones. Si se produce un gran ataque, se puede 

secar el órgano más afectado o la planta entera, sobre todo en el caso de herbáceos.  

Este ácaro presenta cierta inmunidad a los insecticidas de amplio espectro, por lo tanto, 

son eliminados sus depredadores, siendo la araña roja aún más violenta. Por lo tanto, de 

manera preventiva se debe vigilar la aparición de los primeros síntomas y vigilar cuál 

sería el umbral de daños que se traducen en pérdidas de producción. Se pueden controlar 

mediante el control de la humedad, aplicaciones de azufre y evitar los fertilizantes con 

alto porcentaje en nitrógeno. Además, se valora el control de malas hierbas, ya que, es un 

lugar donde se pueden encontrar focos del ácaro. Es recomendable la prevención antes 

que la aplicación de fitosanitarios ya que pueden crearse resistencias a los mismos.    

 Barrenillo del almendro 

El escarabajo Ruguloscolytus (Scolytus) amygdali Guerin perforan y realizan galerías, 

donde se produce la cópula y puesta de huevos, en brotes jóvenes y yemas cuando son 

adultos, provoca que se sequen los brotes y se caigan las yemas. Tras ello, pasan a perforar 

las ramas y se producen exudaciones de goma por parte del árbol, lo que alerta de la 

existencia del escarabajo.  
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Como medida de prevención, se debe localizar las larvas y destruirlas antes de que las 

mismas salgan de los huevos. Los órganos en los que se tenga conocimiento que existe el 

barrenillo, se deben cortar y quemar.  

Además de la prevención, y el uso de medios químicos, se deben tener en cuenta los 

medios biológicos, como el uso de algunas especies de himenóptero.  

Orugueta del almendro 

La orugueta (Aglaope infausta L), se trata de una pequeña mariposa de color gris el cuerpo 

rojo, con una única generación anual. Es en primavera cuando las larvas reinician su 

actividad, se alimentan del envés de las hojas, en su último estado larvario es muy voraz. 

En este caso, el calor afecta a su ciclo vital, entrando en diapausa hasta el siguiente año.  

Para seguir el desarrollo de la plaga, se deben observar las hojas de la planta donde se 

encuentran las larvas alimentándose de las mismas. También se deben vigilar las parcelas 

colindantes donde se pueden refugiar los insectos. El control biológico en este caso no es 

suficiente, para el uso de medios químicos se tiene que tener en cuenta los productos 

reflejados en el Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

Gusano cabezudo 

El gusano cabezudo o Capnodis tenebrionis L., es una de las plagas que más ha 

aumentado en población y peligrosidad en España, no sólo afecta al almendro sino a 

frutales de hueso y algunos de pepita. Un ciclo completo dura 2 años, conviven larvas y 

adultos. Los adultos cuando comienzan las temperaturas suaves y cálidas se alimentan de 

hojas y brotes de la copa, en verano realizan la puesta en el suelo, y las larvas se 

encuentran en el suelo. En verano parecen los nuevos adultos. 

Se observan árboles o rodales de árboles secos, los adultos roen las ramas y ramillas 

anillándolas por ello se secan. Los daños producidos por las larvas son de mayor 

gravedad, no pueden ser detectados con rapidez y forman galerías en las raíces, primero 

debilitan el árbol, disminuye su producción y por último llegan a su muerte. Estos signos 

además de la existencia de la generación de adultos en la copa, marcan la existencia de 

dicha plaga en la plantación, además de serrín y las marcas de las galerías.  

Para prevenir, es recomendable arrancar y quemar los arboles afectados, incluso las 

raíces. En el caso de riego localizado, se debe mantener la humedad en la base del tronco 

de los árboles durante la puesta para evitar la puesta en la base del árbol.  

Al igual que ocurre en el caso de la mayoría de las enfermedades que afectan al almendro, 

las plagas se ven favorecidas por las temperaturas altas y la humedad, aunque, el agua en 

el caso de algunas plagas es beneficioso para la eliminación de los huevos y las 

generaciones más jóvenes de los insectos. La observación de los síntomas es la clave para 

evitar grandes impactos de las plagas, ya que, es de menor dificultad e impacto, su 

eliminación mediante métodos químicos y biológicos, que el hecho de tener que eliminar 

órganos y plantas enteras para acabar con dicha plaga.  

Al ser seres que pueden cambiar de posición y extenderse por todo el territorio, no solo 

basta con tener en cuenta la temperatura y humedad del lugar, sino que se debe estar al 
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día de los posibles movimientos por el territorio peninsular de las plagas y tomar acciones 

preventivas antes de que lleguen a la plantación.  

En la plantación joven estudiada, no se observan daños debidos a enfermedades o plagas 

en el momento de estudio del proyecto, se deben tomar precauciones para evitar las 

posibles plagas antes expuestas, ya que, debido a los cambios en el clima que se están 

dando en los últimos años, estos seres pueden moverse a zonas donde antes no existían. 

Se tendrá en cuenta el lugar de aplicación del agua en el árbol para evitar la propagación 

de hongos y bacterias, siendo dicho riego eficaz para la eliminación de huevos y larvas 

en sus estadios iniciales, procurando evitar el contacto directo del agua con el tronco del 

árbol. De ahí que el riego por goteo sea el más adecuado para evitar daños por 

enfermedades y plagas en la plantación, ya que, no existen grandes masas de agua por la 

forma de aplicación del riego. Además las características del suelo evitan   

2.6 Posibles accidentes 

Durante el cultivo del almendro se dan una serie de eventos que pueden afectar a la 

producción final del almendro. Estos son principalmente, accidentes climáticos, sobre 

todo heladas, además de vientos fuertes durante el periodo de floración y precipitaciones 

en forma de granizo cuando el fruto esté desarrollándose. Y la posible asfixia radicular 

que afecta a todo el árbol debido a que desplaza el oxígeno, afectando a la respiración de 

la planta.  

2.7 Recolección 

Actualmente se conocen distintos métodos de recolección de la almendra, esta se puede 

realizar de manera manual o mecanizada, lo cual depende en gran medida de cuál será el 

destino final de las almendras recolectadas. 

El momento de recolección depende de la variedad utilizada en la plantación, en el caso 

de la variedad Marta, la cual es una variedad tardía, su floración ocurre entre febrero y 

marzo por lo tanto su recolección debe realizarse cuando la cáscara del fruto esté abierta, 

para estas variedades ocurre entre los meses de agosto y septiembre.  

3. Necesidades nutritivas del almendro  

Los tres nutrientes principales para las especies vegetales son el nitrógeno, fósforo y 

potasio, aunque, no son estos los únicos nutrientes a tener en cuenta para cumplir con las 

necesidades de la planta.  

3.1 Nitrógeno  

La cantidad de nitrógeno que necesita el almendro, varía a lo largo del año y el momento 

de la vida útil de los mismos, además de depender del tipo de explotación, si esta es en 

secano o regadío. El nitrógeno es uno de los principales nutrientes para el desarrollo de 

las plantas. 

Este nutriente forma parte de sustancias de vital importancia para la planta, intervienen 

en el crecimiento de todas las estructuras. 

Existen distintas formas de presentación del nitrógeno, son tres, nitrógeno orgánico, 

nítrico y en amoniaco. Según la rapidez con la que se pretende que sea absorbido este 
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nutriente, de menor a mayor rapidez de absorción, es el amoniacal el más rápido en ser 

absorbido, tras él, el nitrato y por último el nitrógeno orgánico. El nitrógeno orgánico, es 

utilizado y procesado por la flora bacteriana del suelo. Se recomienda en nuevas 

plantaciones en las que se utiliza cubierta vegetal sobre el suelo para evitar su pérdida, la 

plantación de leguminosas para el aprovechamiento del nitrógeno.  

Se debe vigilar el nivel de nitrógeno existente en el suelo ya que, tanto una carencia como 

un exceso de este, pueden suponer una inconveniencia para la plantación. 

En el caso en el que existiera un exceso del mismo, la planta presenta gran vigorosidad 

vegetativa y color verde intenso con hojas grandes y un gran número de las mismas. 

Además de esto, el exceso de nitrógeno favorece la proliferación de hongos y bacterias 

en el árbol y en el suelo, lo que supone un riesgo importante de enfermedad para la planta.  

En el caso contrario, en el que los niveles de nitrógeno no sean suficientes para satisfacer 

las necesidades, las plantas no crecerían a un ritmo normal, las hojas en vez de ser verdes 

comienzan a amarillear, sobre todo las más cercanas al tronco del árbol, afecta además a 

la floración y la producción de frutos y semillas, por último, el árbol pierde las hojas tras 

la clorosis.  Estos síntomas se deberían tener en cuenta, en el caso de que fuera necesario 

aplicar mayores o menores cantidades de nitrógeno en el suelo.  

El exceso de nitrógeno se solucionará realizando un lavado de raíz con unos niveles de 

conductividad eléctrica bajos, para poder lavar y lixiviar el sustrato y eliminar la cantidad 

excedentaria.  

En términos generales un almendro en régimen de regadío para llegar a la máxima 

producción de un árbol adulto se estima que son necesarios de 50 a 80 UF/ha. El mayor 

porcentaje de esta cantidad será aplicado durante la recolección y caída de la hoja.  

Se debe tener en cuenta para el metabolismo de este elemento la existencia de cantidades 

suficientes de molibdeno en el suelo que estén disponibles para la planta. 

3.2 Fósforo 

Al igual que ocurre en el caso del nitrógeno, las necesidades de fósforo dependen del 

momento en el que se encuentre el árbol. Este nutriente es de gran importancia en todos 

los procesos en los que ocurren transferencia de energía en el árbol.  

Es un componente de vital importancia, ya que, es fundamental para el desarrollo de las 

células formando parte del material genético de la planta. También es esencial en el 

desarrollo de semilla y fruto como en el caso del nitrógeno.  

La disminución del número y tamaño de las hojas, además de la ralentización de la 

madurez y crecimiento de frutos y granos, es uno de los síntomas principales de la falta 

de este nutriente, ya que, la falta de fósforo afecta a la transferencia de energía y 

transformación de nutrientes en esta como ocurre con la utilización de carbohidratos, la 

cual no es eficiente cuando existe una carencia de este elemento. En suelos calizos es 

poco asimilable, además de ser antagonista a cobre, zinc y hierro, por lo que provocan 

carencias de los mismos.  

Se recomiendan la aplicación en forma de P2O5 según el momento del crecimiento del 

almendro, la cantidad orientativa de este a lo largo de una campaña es de entre 60 y 70 
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UF/ha. Actualmente, este es aplicado mediante fertirrigación. Es sobre todo necesario 

durante la brotación y cuajado del fruto.   

3.3 Potasio 

Este nutriente es aplicado en la forma K2O, es de vital importancia al igual que los 

nutrientes antes expuestos debido a que regula la absorción de CO2, dependiendo por lo 

tanto el proceso de fotosíntesis de la cantidad disponible del mismo. Además de la 

regulación de la absorción de agua, se trata de un elemento esencial para la síntesis de 

proteínas. 

La deficiencia de potasio produce clorosis lo que tras ella causa defoliación del árbol, al 

igual que ocurre con la deficiencia de nitrógeno, el crecimiento es ralentiza o se retrasa 

debido a que no se sintetizan las proteínas necesarias. Al carecer de este nutriente, se 

disminuye la tolerancia a los cambios de temperatura y a estrés hídrico. Por último, 

aunque no menos importante, se tiene menor resistencia a las plagas.  

La cantidad de K2O recomendable en regadío por cada campaña para un árbol adulto se 

encuentra entre 80 y 100 UF/ha. El 80% de esta cantidad debe ser aplicado durante el 

cuajado y desarrollo del fruto.  

En la tabla 2 quedan reflejadas las cantidades de cada uno de los nutrientes esenciales en 

cada una de las etapas por las que pasan los almendros a lo largo de una campaña.  

Fase N (UF/ha) P2O5 (UF/ha) K2O (UF/ha) 

Brotación a 

cuajado del fruto 
14 19,5 9 

Cuajado a 

desarrollo del 

fruto 

38,5 35,75 69,3 

Recolección a 

caída de la hoja 
17,5 9,375 11,25 

Tabla 2. Cuadro resumen necesidades nutrientes esenciales del almendro en una 

campaña. Fuente: agromática.es 

Además de nitrógeno, fósforo y potasio, existen una serie de nutrientes también esenciales 

para el desarrollo del árbol. Estos son: 

Calcio 

El cual influye en el desarrollo de los tejidos vegetales y les da resistencia a los mismos. 

Un exceso del mismo produce que otros elementos como son el potasio, boro, hierro y 

manganeso no sean absorbidos.  

Azufre 

Indispensable para el fructificación, además como ocurre con otros nutrientes es un 

compoenne esencial de proteínas y enzimas y favorece la formación de nódulos en las 

leguminosas. 
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Magnesio 

Se trata de un componente básico de la clorofila por lo que limita la producción de los 

cultivos. Una deficiencia del mismo produce una clorosis y defoliación de la planta, 

afectando al desarrollo de la planta de manera usual. Puede producir carencias de potasio 

o viceversa si se abusa del uso de dichos nutrientes, ya que, son antagonistas.  

Hierro 

Se clasifica como micronutriente por lo que no es necesario una misma cantidad del 

mismo, aunque es uno de los más necesarios dentro de esta clasificación. Constituye 

enzimas y pigmentos, ayuda a reducir los nitratos y sulfatos y la producción de energía. 

También es fundamental para la formación de clorofila. El síntoma de falta del mismo 

por excelencia es la clorosis en las hojas nuevas, por ello se deben vigilar las raíces de la 

planta por si estas se encuentran enfermas o estresadas por el riego.  

Zinc 

Se trata de otro de los denominados micronutrientes, no ocurren con frecuencia ni su 

toxicidad ni deficiencia en las plantas. Es esencial para la síntesis de proteínas, formación 

de clorofila y carbohidratos y la conversión de almidón. Su deficiencia se observa en las 

hojas nuevas las cuáles son pequeñas o deformes. Si existe una cantidad superior a la 

necesitada se observa clorosis en hojas nuevas, hojas con punta necrosada o crecimiento 

ralentizado o reducido de las mismas.  

Manganeso 

Forma parte de enzimas y también es fundamental en la fotosíntesis.  

Cloro  

Micronutriente esencial, no suelen ser necesarias sus aportaciones ya que es suficiente 

con el que se encuentra en el suelo. Son más frecuentes los problemas por exceso del 

mismo, los cuales son similares a los que ocurren por deficiencia de potasio.  

Boro  

Es importante para el transporte de azúcares y formación de membranas. Las deficiencias 

producen brotes secos, entrenudos cortos, deformaciones y desarrollo inadecuado de 

semillas. Los síntomas de toxicidad son clorosis y necrosis de las puntas de las hojas.  
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1. Elección del observatorio 

La elección del observatorio es fundamental para el estudio climatológico del lugar donde 

se desarrollará una plantación. Este debe localizarse en un emplazamiento con unas 

características climatológicas lo más similares posibles a la finca donde se va a situar el 

proyecto, así los resultados que obtengamos serán muy cercanos a los que se podrían 

obtener en el terreno. 

A partir de los datos climatológicos recogidos durante los últimos seis años, del 2012 al 

2018, se estudiarán la termometría, pluviometría, vientos y radiación. La información 

para llevarlo a cabo se obtiene del “Sistema de Información Agroclimática para el 

Regadío”, en la estación de Puebla de Almoradiel.  

La estación de Puebla se encuentra en el paraje de El zurrón. Este observatorio 

proporciona toda la información necesaria para hacer un estudio completo de la 

climatología del lugar. El zurrón se encuentra próximo a la finca estudiada, y, además de 

unas características muy similares. La tabla 1 muestra los datos recogidos en la estación 

meteorológica de Puebla de Almoradiel. 

Nombre de la estación TO10 La puebla de Almoradiel 

Provincia Toledo 

Tipo de observatorio Completo 

Instrumentos instalados • Termohigrómetro 

• Anemoveleta 

• Piranómetro 

• Pluviómetro 

• Sensor temperatura del suelo 

Período de observaciones Desde 31/10/2000 hasta la actualidad 

Latitud 3º 8’ 9.1588’’ N 

Longitud 39º 36’ 29.6429’’ W 

Altitud 698 m 

Tabla 1. Datos de la estación meteorológica de Puebla de Almoradiel. Fuente: 

Elaboración propia. 

La información recogida corresponde a los parámetros: temperatura, humedad, velocidad 

y dirección del viento, precipitación, radiación, temperatura del suelo y 

evapotranspiración. 
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2.  Parámetros térmicos 

      2.1. Cuadro resumen de temperaturas 

En la tabla 2 se resume los valores mensuales de las temperaturas de la zona 

correspondientes a los últimos siete años desde 2012 hasta 2018. La definición de las 

variables utilizadas se muestra en la tabla 3.  

Tabla 2. Datos mensuales de temperatura. Fuente: Elaboración propia. 

Término Significado 

t m Temperatura media mensual 

T Temperatura media de las máximas 

t Temperatura media de las mínimas 

T a Temperatura máxima absoluta 

t a Temperatura mínima absoluta 

T’ a Media de las temperaturas máximas absolutas 

t’ a Media de las temperaturas mínimas absolutas 

Tabla 3. Definición de las variables de temperatura utilizados. Fuente: Elaboración 

propia. 

Además de la tabla con el resumen de las temperaturas mensuales, se realiza una 

diferenciación de estas según las estaciones del año, considerando:  

 Invierno: diciembre, enero y febrero 

 Primavera: marzo, abril y mayo 

 Verano: junio, julio y agosto 

 Otoño: septiembre, octubre y noviembre 

 

 

 

 

Mes E F M A M J J A S O N D 

t m 4,29 6,38 8,73 12,42 16,86 22,18 25,26 24,93 19,87 14,74 8,29 5,35 

T 17,04 17,33 23,95 26,87 31,92 37,41 39,03 39,2 34,83 29,03 21,9 17,16 

t -6,33 -6,91 -4,1 -0,23 1,75 5,80 9,35 9,58 4,51 -0,17 -4,5 -6,73 

T a 19,28 20,31 27,75 29,51 34,74 40,52 42,93 42,05 39,89 31,01 24,2 20,96 

t a -9,38 -10,2 -5,56 -3,48 -0,47 3,92 7,09 6,35 0 -3,18 -7,7 -8,58 

T’ a 17,44 17,87 26,51 27,92 33,26 39,15 41,44 40,38 36,53 28,41 22,6 17,85 

t’ a -8,23 -9,54 -3,97 -2,76 -1,13 4,82 8,13 6,08 1,19 -2,65 -8,2 -9,32 
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Tabla 4. Cuadro resumen de temperaturas en cada estación. Fuente: Elaboración 

propia. 

 2.2. Representación gráfica de las temperaturas 

La gráfica 1 muestra la variación de la temperatura mensual a lo largo del año. 

Se observa que las temperaturas extremas corresponden a los meses de verano e invierno, 

mientras que las más templadas se producen durante la primavera y el otoño. Las 

temperaturas descienden gradualmente según se aproxima el invierno y aumentan 

gradualmente conforme se acera la primavera.  

 

Gráfico 1. Variación de la temperatura a lo largo del año. Fuente: Elaboración propia. 

 2.3. Régimen de heladas 

Las heladas son un condicionante muy a tener en cuenta en el momento de planificar una 

plantación en la que se vayan a incluir árboles frutales, ya que, éstas pueden afectar muy 

negativamente al desarrollo de la planta y a sus frutos en su fase de maduración. 

Existen una serie de métodos para la determinación del régimen de heladas, en este caso 

se estudiará dicho régimen a partir de: Método de Emberger y método de Papadakis. 
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t’ a -9,03 -2,62 6,59 -3,22 
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Ambos métodos se basan en estimaciones indirectas debido a que la estación de Puebla 

de Almoradiel no dispone de información sobre las condiciones que se dan durante los 

períodos invernales como son las heladas ocurridas entre otros.  

• Régimen de heladas según Emberger.  

Este método es un método indirecto de determinación de los periodos afectados por 

heladas, dividiendo el año en cuatro períodos distintos. A partir de los datos obtenidos de 

temperaturas medias de mínimas a lo del año, reflejadas en la tabla 2, se obtienen los 

intervalos de heladas seguras, heladas muy probables, heladas probables y periodo libre 

de heladas. Se supone que la temperatura media mínima (t) obtenida para cada uno de los 

meses del año ocurre el día 15 de cada mes. La tabla 5 muestra los periodos de heladas 

junto a los parámetros necesarios para su determinación.  

 Periodo  Comienzo Final Comienz

o 

Final 

Hs Período de heladas 

seguras 

t < 0ºC 14-X 19-IV   

Hp Período de heladas 

muy probables 

0ºC<t<3ºC 19-IV 21-IV 24-IX 14-X 

H`p Período de heladas 

probables 

3ºC<t<7ºC 25-V 25-VI 31-VIII 24-IX 

d Período libre de 

heladas 

t > 7ºC 25-VI 31-VIII   

Tabla 5. Periodos de heladas según Emberger. Fuente: Elaboración propia. 

• Régimen de heladas según Papadakis. 

El método de Papadakis es un método indirecto para determinar los períodos libres de 

heladas, para ello se utilizan las temperaturas medias de mínimas absolutas, t’a 

mensuales. Se supone que la temperatura que se ha determinado para cada mes, ocurre el 

último día de cada mes para los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio y el primer día 

para los meses restantes. La tabla 6 muestra los periodos determinados y las temperaturas 

que los definen. 

 Estación  Comienzo Final 

EML

H 

Estación Media Libre de 

Heladas 

t’a > 0ºC 7-V 10-X 

EDLH Estación Disponible Libre 

de Heladas 

t’a > 2ºC 17-V 27-XIII 

EmLH Estación Mínima Libre de 

Heladas 

t’a > 7ºC 21-VI 18-VII 

Tabla 6. Periodos de heladas según Papadakis. Fuente: Elaboración propia. 

 2.4 Conclusión 

Según los resultados de las tablas 5 y 6, los últimos días de abril y los primeros de mayo, 

hasta el final de la estación estival, representan el período libre de heladas. Con los datos 

obtenidos en relación con las heladas y el momento en el que se dan estas, se llega a la 

conclusión de que en Lillo no existirán heladas tardías o inesperadas que puedan suponer 
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una grave afección para el cultivo y por consiguiente produzca pérdidas de beneficios. 

Las heladas son el factor climático que más condiciona la elección de variedades de las 

especies vegetales, en este caso el almendro. Como estas pueden suponer un grave 

impasse en el desarrollo de dicha plantación, deben de tenerse muy en cuenta para que 

las plantas no se vean afectadas y esto suponga una pérdida importante en la producción 

de los vegetales.  

En la localización del proyecto, el almendro no se verá afectado por heladas tardías que 

pongan en peligro su producción total y que pueda afectar a los frutos, lo que supondría 

una pérdida económica importante que haría inviable su cultivo. 

2.5 Horas frío mota 

La determinación de las horas frío mota es el sinónimo de la medida del frío invernal. Los 

árboles frutales, como los almendros necesitan frío para su desarrollo. Para que los árboles 

puedan continuar su desarrollo fisiológico necesitan una acumulación de horas de frío 

concretas para cada especie e incluso variedades de las mismas. Estas temperaturas se 

encuentran en un umbral entre los 4 y 12ºC. Si no existieran estas horas frío debido a que 

el clima no fuera lo suficientemente frío, podría producir retrasos o anomalías en el 

desarrollo de estos. El cálculo de las horas frío se realiza mediante el método de Mota que 

relaciona las horas frío y temperatura media de los meses durante el período invernal de 

noviembre a febrero. (J. Almorox, Climatología aplicada al medio ambiente y la  

agricultura) según: 

Tabla 7. Determinación horas frío según método de Mota. Fuente: Elaboración Propia 

Y = 485,1-28,52 · tmi 

Siendo: 

Y el número de horas por debajo 7ºC 

tmi la temperatura media mensual de los meses de noviembre, 

diciembre, enero y febrero. 

Una vez calculado el número de horas frío, se tendrán en cuenta para determinar las 

necesidades de riego, en el caso de que este fuera necesario para evitar pérdidas en los 

almendros.  

 tm Y 

Noviembre 8,29 248,97 

Diciembre 5,35 332,81 

Enero 4,29 363,04 

Febrero 6,38 303,44 

  ∑1248,28 

Horas frío según el método de Mota 1248,28 
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 3 Elementos climáticos hídricos 

 3.1. Cuadro resumen de precipitaciones 

En la tabla 8 y gráfica 2, se muestran las precipitaciones medias mensuales en el período 

de 2012 hasta 2018, donde Pm y Pe corresponde a la precipitación media anual y efectiva, 

respectivamente. 

Tabla 8. Cuadro resumen de precipitaciones.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Representación gráfica de precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 

 3.1. Histograma de precipitaciones 

El histograma de precipitaciones consiste en una representación gráfica de los años que 

se han obtenido unas precipitaciones determinadas, lo que permite diferenciar entre años. 

Para ello se utilizarán los datos de las precipitaciones medias obtenidas y la suma de estas 

para cada uno de los años desde el año 2012 hasta 2018. Los resultados se muestran en 

las tablas 9 y 1 y gráfico 3. 
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Año Precipitación total 

(mm) 

2012 317,46 

2013 387,56 

2014 293,97 

2015 202,42 

2016 417,39 

2017 203,33 

2018 404,2 

Tabla 9. Precipitaciones totales. Fuente: Elaboración propia. 

Intervalo de 

precipitaciones 

Número de años 

0-100 0 

100-200 0 

200-300 3 

300-400 2 

400-500 2 

Tabla 10. Frecuencia de precipitaciones. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que el intervalo 200 y 300 mm es el de mayor frecuencia. A continuación, se 

estudia los requerimientos hídricos para cada una de las especies vegetales del proyecto. 

En la mayoría de las variedades frutales, incluso las menos exigentes, necesitan entre 400 

a 500 mm anuales, por lo que las precipitaciones de “La Puebla de Almoradiel” no son 

suficientes para satisfacer dichas necesidades y deberá aportarse agua mediante el sistema 

de riego adecuado a los almendros ya plantados en la finca.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Histograma de frecuencias de precipitaciones. Fuente: Elaboración 

propia. 
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 4. Elementos climáticos secundarios 

Los elementos climáticos secundarios que estudiar son principalmente el viento y los 

posibles fenómenos meteorológicos como son las tormentas y el granizo por si fuera 

necesario utilizar protección para la plantación 

 4.1 Estudio del viento 

A pesar de considera el viento como un elemento climático secundario, es un factor que 

influye en el desarrollo de la plantación sobre todo en el caso de los árboles frutales dado 

que puede afectar la estructura principal del árbol, aparte de procesos imprescindibles 

para su desarrollo y producción tales como la polinización. 

En la tabla 11, se reflejan los datos de velocidad de viento v, y su dirección, así como, la 

velocidad máxima del viento (Vm) y su dirección también.  

Tabla 11. Resumen velocidad y dirección del viento. Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que la velocidad del viento en Puebla de Almoradiel, está por debajo de 2 m/s. 

Las velocidades máximas se producen en los meses de primavera y llegan a alcanzar 

valores cercanos a 2 m/s, siendo a una velocidad máxima de entre 6 y 7 m/s en el resto de 

los meses.   

Respecto a la dirección de los vientos en ambos casos son variables, pero se pueden 

agrupar en valores similares a lo largo del año. En enero y febrero se observan valores 

próximos a 200º suroeste mientras en febrero marzo, abril, mayo y junio, varía entre 160º 

y 180º sureste y en el intervalo de agosto y octubre entre 140º y 200º sur. En el caso de 

los vientos máximos predomina la dirección entre los 150º y 200º, sureste a suroeste. 

En marzo, abril y mayo son los meses más ventosos con las velocidades más altas de todo 

el año, lo que podría suponer, en mayor o menor medida, un problema para la polinización 

de las plantas que se produce en este intervalo de tiempo.  

4.2. Radiación 

La energía solar es el motor de las propiedades climáticas, además de ser imprescindible 

para el desarrollo de especies vegetales, ya que, es la principal variable para que la planta 

pueda realizar sus procesos fisiológicos. 

 E F M A M J J A S O N D 

V 

(m/s) 1,15 1,97 1,29 1,93 1,51 1,34 1,12 1,13 0,89 0,82 0,92 0,79 

Dire

cción 

(º) 
199,07 203,79 168,44 187,67 171,30 157,49 167,37 146,24 135,68 141,87 172,08 164,83 

Vm  

(m/s) 4,78 6,71 5,64 6,59 6,31 6,13 5,70 5,51 4,84 4,47 4,48 3,89 

Dire

cción 

m (º) 
196,28 195,69 197,5 176,67 172,04 191,71 177,95 162,96 158,42 154,75 175,16 159,48 
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La estación de Puebla de Almoradiel dispones de datos mensuales expresados en mega 

julios por metros cuadrados (Mj/m²*mes) que se muestran en la tabla 12 y la gráfica 4. 

Tabla 12. Tabla resumen de la radiación. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Evolución radiación mensual. Fuente: Elaboración propia. 

En Puebla de Almoradiel los meses estivales son los que reciben la máxima radiación, 

correspondiendo el valor más alto a agosto. Posteriormente, la radiación disminuye hasta 

diciembre y a partir de enero vuelve a aumentar. 

4.3. Valores extremos  

Tabla 13. Resumen de días de valores extremos por mes. Fuente: Elaboración propia. 

 

 E F M A M J J A S O N D 

Rn 
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Término Significado 

Ll Lluvia > 1mm 

Nv Nieve 

G Granizo 

T Tormenta 

Nb Niebla 

He Heladas 

D Despejado 

Tabla 14. Definición de las variables utilizadas en los valores extremos 

de la tabla 13. Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, de acuerdo con la tabla 13, no se necesitarán barreras de protección contra 

la granizada o las tormentas fuertes, sin embargo, hay que tener las heladas que afectan a 

la base de los árboles o a toda la planta.  

5. Representaciones mixtas 

Las representaciones mixtas, son una forma de representar dos parámetros para poder 

compararlos y observar las relaciones que existen entre ambos.  

5.1 Diagrama ombrotérmico (Gaussen) 

El diagrama ombrotérmico compara las precipitaciones medias, expresadas en mm, con 

la temperatura media medida a lo largo de los meses del año en ambos casos.  

En el gráfico 5, se representa el diagrama ombrotérmico de la estación climática en el que 

se puede apreciar el contraste existente entre la precipitación la temperatura que se 

registra a lo largo del año. Los meses de verano se registran las temperaturas más altas y 

precipitaciones más pequeñas. Las precipitaciones máximas ocurren en marzo y 

noviembre, donde las temperaturas son más suaves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Gráfico 5. Diagrama ombrotérmico. Fuente: Elaboración propia. 
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 6 Cálculo de la evapotranspiración 

La evapotranspiración incluye tanto el proceso físico de pérdida de agua por evaporación 

como el proceso de evapotranspiración del agua absorbida por las plantas (transpiración). 

Se suele expresar en mm/día o mm/mes. (J. Almorox, Climatología aplicada al 

medioambiente y agricultura). 

Existen diferentes métodos para el cálculo de la evapotranspiración, los autores que 

utilizan la evapotranspiración potencial ETP son: Thornwaite, Penman, Papadakis y Turc. 

El método recomendado por la FAO es la ecuación de Penman-Monteith. En el caso de 

este estudio, la evapotranspiración de referencia es proporcionada en los datos obtenidos 

de SiAR, la cual es obtenida a partir de la siguiente ecuación:  

 

 

 

Tabla 15. Evapotranspiración mensual y total anual. Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6. Evolución de la evapotranspiración. Fuente: Elaboración propia. 

La evapotranspiración se incrementa desde enero hasta julio donde se alcanza 180 mm. 

Se observa, que los meses más calurosos, y en los que los días son más largos, la 

evapotranspiración aumenta.  
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7 Continentalidad 

La continentalidad se define como los rasgos determinados por la progresiva disminución 

de la influencia marítima conforme se avanza hacia el interior del continente; se 

caracteriza por una gran oscilación térmica diurna y anual y por una importante sequía.  

 Los índices utilizados son: el índice de continentalidad de Gorczynski y el índice 

de oceanidad de Kerner.  

 7.1. Índice de continentalidad de Gorczynski 

Este índice establece una relación entre la continentalidad y la amplitud térmica anual, 

basándose en que la inercia térmica del océano modera las temperaturas extremas. Dicha 

relación está matizada por la latitud para compensar la tendencia de la oscilación térmica 

a incrementarse a medida que aumenta la latitud. En la tabla 16, se reflejan los límites 

que permiten cualificar la continentalidad y en la tabla 17 la definición de las variables 

utilizadas. 

Valor de 

índice 

Tipo de clima 

<10 Marítimo 

10-20 Semimarítimo 

20-30 Continental 

>30 Muy continental 

Tabla 16. Valor del índice y clima. Fuente: Elaboración propia. 

La ecuación que permite calcular este índice es la siguiente: 

           𝐼𝐺 = 1,7 ∙
(tm12 − tm1)

sin 𝐿
− 20,4 

  

 

 

 

 

Tabla 17. Términos de la ecuación del índice de Gorczynski. Fuente: Elaboración 

propia. 

𝐼𝐺 = 1,7 ∙
(25,26 −  4,29)

sin 39,06
− 20,4 

     IG= 36,17 

Término Significado 

Tm 12 Temperatura media del mes más cálido 

Tm 1 Temperatura media de mes más frío 

Sin L Seno de la latitud 

IG Índice de Gorczynski 
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En el estudio se obtiene que el índice de continentalidad de Gorczynski es 36,17 por lo 

que, según los límites de los valores predeterminados para determinar el tipo de clima, el 

clima de Puebla de Almoradiel se considera muy continental.  

 7.2 Índice de oceanidad de Kerner 

El índice de Kerner, en contraste con el anterior, determina la oceanidad, es decir, la 

influencia del mar y de los océanos sobre el lugar donde se encuentra la plantación. La 

clasificación del clima se muestra en la tabla 18. 

Valor de 

índice 

Tipo de clima 

>26 Marítimo 

18-26 Semimarítimo 

10-18 Continental 

<10 Muy continental 

Tabla 18. Clasificación del clima según el índice de Kerner. Fuente: Elaboración propia. 

Se determina a partir de la ecuación : 

           𝐶ₖ = 100 ∙
(tmx − tmiv)

𝑡𝑚 12−𝑡𝑚 1
 

El significado de cada variable viene definido en la tabla 19. 

  

 

 

 

 

                 

Tabla 19. Términos de la ecuación del índice de Gorczynski. Fuente: Elaboración 

propia. 

𝐂ₖ = 100 ∙
(14,74 − 12,42)

25,26 −  4,29
 

     Cₖ= 11,063 

Teniendo en cuenta los valores que limitan el tipo de clima y el valor del índice de 

oceanidad Puebla de Almoradiel se clasifica como clima continental.  

Término Significado 

Tm x Temperatura media del mes de octubre 

Tm iv Temperatura media del mes de abril 

Tm 12 Temperatura media del mes más cálido 

Tm 1 Temperatura media del mes más frío 

Cₖ Índice de Kerner 
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 8 Clasificación climática 

El clima puede clasificarse a partir del cálculo de varios índices climáticos que combinan 

una serie de elementos con el fin de establecer diferentes tipos climáticos sintéticos y que 

aproximan rápidamente al clima de la zona. 

 8.2 Índices de aridez 

• Índice de Lang 

Se definen una serie de zonas según las precipitaciones y las temperaturas, 

según se presentan en la tabla 20. 

 

Valor de 

índice 
Tipo de clima 

0-20 Desierto 

20-40 Árida 

40-60 
Húmedas de estepa y 

sabana 

60-100 
Húmedas de bosques 

claros 

100-160 
Húmedas de grandes 

bosques 

>160 
Per húmedas con prados 

y tundras 

Tabla 20. Clasificación del clima según el índice de aridez de Lang. Fuente: 

Elaboración propia. 

El índice se calcula como: 

𝑃𝑓 = P/tm 

 

 

 

 

Tabla 21. Términos y significados para ecuación de índice de Lang. Fuente: Elaboración 

propia. 

La tabla 21 muestra las definiciones de las variables utilizadas. 

𝑃𝑓 = 290,8/14,11 

Pf = 20,61 

El índice de Lang en Puebla de Almoradiel es Pf= 20,61, que corresponde un clima de 

zona árida.  

 

Término Significado 

Pf Índice de Lang 

P Precipitación media anual 

tm Temperatura media anual en ºC 
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• Índice de aridez de Martonne 

El índice de aridez de Martonne es más apropiado para climas fríos, pero 

en este caso se utilizan los valores de precipitación media mensual en mm 

y la temperatura media mensual en grados centígrados. La tabla 22 muestra 

la clasificación correspondiente. 

Valor de 

índice 

Tipo de clima 

0-5 Desiertos (Hiperárido) 

5-10 Semidesierto (Árido) 

10-20 Semiárido de tipo 

mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

>60 Perhúmeda 

Tabla 22. Valor del índice y tipo de clima. Fuente: Elaboración propia. 

 Se calcula como:  

𝐼𝑎𝑖 = 12 ∙
𝑃ᵢ

tmᵢ + 10
 

 

 

 

     

Tabla 23. Términos y significados para ecuación de índice de Martonne. Fuente: 

Elaboración propia. 

𝐼𝑎𝑖 = 12 ∙
24,23

14,11 + 10
 

𝐼𝑎𝑖 = 12,06 

La tabla 23 contiene la definición de cada una de las variables. 

Puebla de Almoradiel tiene un índice de aridez de Martonne de 13,41 correspondiéndole 

la clasificación de clima semiárido de tipo mediterráneo. 

 8.3 Clasificación de Köppen 

La clasificación de Köppen es la más extendida, sobre todo entre los geógrafos. El clima 

según la clasificación de Köppen queda caracterizado por un grupo, subgrupo y la 

subdivisión según se muestra en la tabla 24.  

La definición de las variables empleadas para su cálculo se muestra en la tabla 24. 

Término Significado 

Iai Índice de aridez de Martonne 

Pᵢ Precipitación media mensual en mm 

tmᵢ Temperatura media mensual en ºc 
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Tabla 24. Término y significado para clasificación de Köppen. Fuente: Elaboración 

propia.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Términos y valores para método de Köppen. Fuente: 

Elaboración propia. 

Término Significado 

tm Temperatura media en ºC 

tm1 Temperatura media del mes más frío 

tm12 Temperatura media del mes más cálido 

tm11 Temperatura media del mes cuyo valor 

es el undécimo (ordenados del menor al 

mayor en todos los casos) 

tm10 Temperatura media del mes cuyo valor 

es el décimo 

tm9 Temperatura media del mes cuyo valor 

es el noveno 

P (cm) Precipitación media en cm 

P (cm)1 Precipitación media del mes más seco 

en cm 

P (cm)ᵢ Suma de las precipitaciones medias de 

los 6 meses más fríos 

P (cm)ᵥ Suma de las precipitaciones medias de 

los 6 meses más cálido 

P (cm)ᵢ1 Precipitación media mínima de los 6 

meses más fríos 

P (cm)ᵢ6 Precipitación media máxima de los 6 

meses más fríos 

P (cm)ᵥ1 Precipitación media mínima de los 6 

meses más cálidos 

P (cm)ᵥ6 Precipitación media máxima de los 6 

meses más cálidos. 

Término Valor 

tm 14,11 

tm1 4,29 

tm12 25,26 

tm11 24,93 

tm10 22,18 

tm9 19,87 

P (cm) 2,423 

P (cm)1 0,72 

P (cm)ᵢ 22,271 

P (cm)ᵥ 6,809 

P (cm)ᵢ1 17,325 

P (cm)ᵢ6 25,687 

P (cm)ᵥ1 5,164 

P (cm)ᵥ6 7,732 
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El clima de la zona de Puebla de Montalban pertenece al grupo climático C (Templado 

húmedo, mesotérmico), el subgrupo en el que se encuentra dicho clima es s 

(sommer=verano), la estación seca se encuentra en el verano. La subdivisión de éste se 

trata de a (veranos calurosos). 

En conclusión, el clima es Caa, se trata de un clima templado húmedo con estación seca 

en verano y siendo estos calurosos.  

 8.3 Clasificación agroclimatológica de Papadakis 

La clasificación de Papadakis (1966,1980) pretende responder a la ecología de los 

cultivos (J. Almorox, Climatología aplicada al medio ambiente y la agricultura), define 

los climas según la viabilidad de los cultivos en cada tipo de clima. 

Se define en la clasificación tipo de invierno y verano a partir del cual se define el régimen 

térmico, lo que, añadido al régimen hídrico permite determinar el tipo climático.  

El tipo de invierno define la severidad de la estación, para ello se estudian valores 

reflejados en la tabla 2. Los datos necesarios para determinar el tipo de invierno son: 

temperatura media de mínimas absolutas del mes más frío(t’a1), temperatura media de 

mínimas del mes más frío(t1), y la temperatura media de máximas del mes más frío (T1). 

Los valores numéricos se pueden observar en la tabla 24.  

   

 

 

 

Tabla 26. Valores para determinación tipo de invierno. Fuente: Elaboración propia. 

Según estos valores en el mes más frío, el invierno es avena cálida, Av, que en términos 

de ecología esto significa que los inviernos son suaves como para cultivar avena de 

invierno pero no para cultivar cítricos.  

Tras determinar el tipo de invierno según los criterios impuestos por Papakis, se 

determina el tipo de verano, el cual define el calor estival, para ello se consideran los 

datos del método de determinación de las estaciones mínima, disponible libre o media 

libre de heladas. Esto se determina en la tabla 6. Además de estos datos, se necesita 

conocer la media de las temperaturas medias de máximas de los 2,4 o 6 más cálidos, la 

media de máximas del mes más cálido, la media de mínimas del mes más cálido y la 

media de mínimas de los dos meses más cálidos.   

A partir de los valores para cada uno de los parámetros numerados anteriormente 

obtenemos que según la clasificación de Papadakis, el tipo de verano en este caso es maíz 

(M) es un verano suficientemente largo y cálido como para cultivar maíz, pero marginal 

para arroz. 

Tras determinar el tipo de verano y de invierno, se obtiene el régimen térmico, el cual, 

permite acercar esta clasificación a la nomenclatura clásica. En el caso del clima 

estudiado, el régimen térmico, es el templado cálido (TE). 

Término Valor 

t’a1 -9,54 ºC 

t1 -6,91 

T1 19,28 
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Por último, se establece el régimen hídrico, el cual fija la disponibilidad de agua, se basa 

en varios índices definidos a partir del balance hídrico del suelo (Thornthwaite, 1948) con 

capacidad de almacenar 100 mm de agua y en el que se recogen las precipitaciones medias 

y se pierde la ETo. Los datos necesarios para la determinación del régimen hídrico con 

los que aparecen en la tabla 25. 

Tabla 27. Datos necesarios para la obtención del régimen hídrico. Fuente: Elaboración 

propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes E F M A M J J A S O N D 

ETo 26,41 41,04 73,63 102,7 141,4 168,3 179,7 157,4 102,0 59,43 29,65 18,75 

P 29,90 31,25 51,14 42,02 29,44 9,558 10,16 9,595 24,15 39,81 47,28 18,32 

P - 

ETo 
3,488 -9,79 -22,49 -60,76 -111,9 -158,8 -169,5 -147,8 -77,87 -19,62 17,62 -0,44 

R 20,67 10,88 0 0 0 0 0 0 0 0 17,62 17,18 

∆R 3,488 -9,79 -10,88 0 0 0 0 0 0 0 17,62 -0,44 

Ihi 1,13 0,522 0,55 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,95 

Lni 3,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,63 0 

Tipo H I I S S S S S S S H I 

Precipitación total anual (mm) 342,623 

Evapotranspiración total anual (mm) 1100,41 

Índice de humedad anual (Ih, tanto por uno) 0,311 

Lluvia de lavado total (Ln, mm) 21,12 
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Tabla 28. Significado de los términos usados para obtener régimen hídrico. Fuente: 

Elaboración propia. 

Según los datos obtenidos y resumidos en la tabla 25, el régimen hídrico puede ser 

clasificado como “Mediterráneo seco (Me)”: La fracción de lavado anual es menor al 

20% de la ETo anual; el índice de humedad se encuentra entre 0,22 y 0,88; en uno o más 

meses con media de las temperaturas máximas mensuales (T) superior a 15ºC se cumple 

que el agua disponible cubre la evapotranspiración de referencia, esto es, que la 

precipitación mensual junto con la variación mensual de la reserva del suelo en valor 

absoluto es mayor a la evapotranspiración en el mes de noviembre.  

Como conclusión y teniendo en cuenta el tipo de régimen térmico y régimen hídrico, 

según define las unidades climáticas y sus divisiones el sistema, el tipo de clima es 

mediterráneo templado. 

 

Término Significado 

ETo Evapotranspiración de referencia obtenida mediante el 

método de Penman – Monteith, medido en milímetros 

(mm). 

 

P Precipitación mensual, en milímetros (mm). 

R Reserva hídrica del suelo, obtenida como la diferencia 

entre la precipitación mensual y la evapotranspiración de 

referencia, a partir de la finalización del período de los 

meses secos, medido en milímetros (mm). 

 

∆R Incremento de R 

Ihi Índice de humedad mensual estimado como sigue: 

 

𝐼ℎ𝑚 = 𝑃𝑚/ 𝐸𝑇𝑜 

 

𝑠𝑖 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑜𝑚 ; 𝐼ℎ𝑚 = (𝑃𝑚 + |∆𝑅𝑚|)/𝐸𝑇𝑜𝑚 
𝑠𝑖 𝑃𝑚 < 𝐸𝑇𝑜𝑚 

 

Lni Ln: lluvia de lavado, estimado como la diferencia entre la 

precipitación mensual y la evapotranspiración de 

referencia, medida en milímetros (mm). 

 

Tipos Clasificación del mes (seco, húmedo o intermedio) según 

las siguientes expresiones: 

~ 𝑀𝑒𝑠 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜: 𝑃𝑚 > 𝐸𝑇𝑜𝑚 

~ 𝑀𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜: 𝑃𝑚 + |∆𝑅𝑚| > 0,5 · 𝐸𝑇𝑜𝑚 

~ 𝑀𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑜: 𝑃𝑚 + |∆𝑅𝑚| < 0,5 · 𝐸𝑇𝑜𝑚 

- El índice de humedad anual se estimó como sigue: 

𝐼ℎ𝑎 = 𝑃𝑎/ 𝐸𝑇𝑜 

Medido en milímetros (mm). 
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1. Introducción 

El suelo, según el diccionario de la Real Academia española es, “conjunto de materias 

orgánicas e inorgánicas de la superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal” a partir 

de dicha definición se reconoce que es la base de los ecosistemas y del desarrollo de la 

actividad agrícola, del cual depende el resultado final de dicha actividad.  

Esta capa superficial de la Geosfera, el cual se forma como consecuencia de acciones 

externas como son el clima, organismos vivos y el tiempo, sobre la roca madre del suelo 

que determina las características básicas de este sistema, además de servir como soporte 

para las especies vegetales, también actúa de reservorio de agua y nutrientes necesarios 

para el desarrollo de las plantas. Es un sistema vivo, esto significa que no es totalmente 

inerte, sino que en él se encuentran seres vivos de distintos reinos como son animales, 

insectos, hongos y bacterias. Los cuáles dependen unos de otros para sobrevivir. 

El suelo, está formado por tres fases, la fase sólida, es el conjunto de los minerales que 

constituyen la estructura sólida que soporta el suelo. Este supone la mitad del volumen 

total del suelo. Es la fase más representativa del suelo. La fase sólida es heterogénea, 

formada por gran variedad de material mineral de distintos tipos y características, además 

de componentes orgánicos. La fase líquida, depende del momento y el lugar, cualitativa 

y cuantitativamente. Esta fase está subordinada a los espacios que encuentra el agua y las 

propiedades del suelo que lo sustenta. Al ser un sistema abierto, la cantidad de agua que 

se puede encontrar en el suelo depende de las aportaciones exteriores, como la lluvia o la 

infiltración, las pérdidas se darán debido a evaporación y la pérdida por la alimentación 

de las aguas subterráneas, esto constituye el balance hídrico del suelo. El líquido del suelo 

se denomina solución acuosa, ya que, este no se trata simplemente de agua debido a que 

contiene otras sustancias disueltas en esta, debido a las alteraciones minerales y de 

materia orgánica. La solución queda retenida en los poros del suelo compitiendo con la 

fase gaseosa. Ambas fases variarán según las condiciones atmosféricas del momento. La 

tercera fase, es la fase gaseosa, esta es la mezcla de gases que ocupa los poros que no 

están ocupados por la fase liquida del suelo. Está determinada principalmente por el 

consumo y producción de dos gases, oxígeno y dióxido de carbono respectivamente, por 

los microorganismos del suelo y las plantas ancladas al suelo. Se encuentra en contacto 

directo con la atmósfera lo que permite que la composición de dicha fase se compense 

para que la vida dentro del suelo pueda seguir desarrollándose sin problemas. La cantidad 

de gas dentro del suelo depende del estado del suelo y el porcentaje de la fase líquida. 

Dichos intercambios entre fases y el exterior reflejan que el suelo es un sistema abierto y 

dinámico.  

Es por lo tanto fundamental el conocimiento y cuidado del suelo para desarrollar las 

labores agrícolas pertinentes de manera eficaz y obtener producciones óptimas.  

2. Geología y litología 

El proyecto se desarrolla en Lillo, provincia de Toledo, este pertenece a la Meseta Sur de 

la Península Ibérica y dentro de esta en la llanura manchega, reconocida por tener dos 

subregiones, la gran llanura manchega y el campo de Montiel, siendo este segundo de 

mayor altitud que la primera región.  
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Esta llanura se encuentra a una altitud media de entre 600 y 700 metros,  formada por 

sedimentos miocenos, principalmente calizos y margosos, pero también arcillosos, y 

conglomeráticos de los glacis plio-cuaternarios, que forman algunos cerros testigos y 

recubren el zócalo paleozoico de cuarcitas y filitas, existen también materiales volcánicos 

en el Campo de Calatrava, en el oeste de la zona, al sureste se encuentran el campo de 

Montiel y la sierra de Alcaraz de mayor altitud y de material del mesozoico carbonatado-

margoso.  

Está delimitada al norte por los montes de Toledo, al este la serranía de cuenca, al sur la 

cordillera subbética y al suroeste, sierra morena. Se encuentra además dividida entre las 

cuentas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, en la vertiente atlántica y el Júcar y el Segura 

en la vertiente mediterránea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localización llanura manchega. Fuente: Elaboración propia. 

El material de partida del suelo, de acuerdo con el mapa geológico de España del Instituto 

Geológico y Minero de España de la figura 2 marcado con un círculo, es principalmente 

areniscas y conglomerados del terciario neógeno plioceno además de formaciones 

cercanas de caliche y arcillas arenosas y arcillas margosas del mismo período que el 

material principal. De acuerdo con la figura 2 existe material lagunar del cuaternario, que 

linda con el material de la finca 

 

Figura 2. Material geológico de la parcela. Fuente: IGME 
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Figura 3. Leyenda mapa geológico. Fuente: IGME 

En la figura 4 se observa la composición edafológica del terreno. Se trata de un suelo 

formado principalmente por sedimentos detríticos areno-arcillo-pedregosos con costras 

calizas. Además, colinda con material de sedimentos detríticos areno-pedregosos 

carbonatados. Añadido a lo anterior, se encuentra cercana a la parcela aguas subterráneas 

y lagunas de alta salinidad que pueden afectar al suelo donde se encuentra la plantación.  

Figura 4. Mapa edafológico de la provincia de Toledo. Fuente: European Soil Data 

Center. 
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Figura 5. Leyenda del mapa edafológico de la provincia de Toledo. Fuente: European 

Soil Data Center.  

El tipo de suelo predominante en este caso como se ha determinado anteriormente es de 

sedimentos detríticos areno-arcillo-pedregosos con costras calizas. Este tipo de suelo está 

formado por la erosión y meteorización de materiales sólidos, es decir de rocas, que han 

sido transportados y después sedimentan en zonas deprimidas, las cuáles son 

denominadas cuencas sedimentarias. El material detrítico en este caso son las arenas y 

arcillas, además de grandes masas rocosas.  

Las arenas, son partículas de piedra de carácter silíceo. Son partículas de grosor 

considerable y que se pueden apreciar a simple vista. Es un tipo de material que drena 

bien ya que no se satura con agua y se seca rápidamente. Una de sus características más 

importantes es la ausencia de adhesividad.  

Las arcillas, son partículas formadas principalmente por silicato de aluminio hidratado. 

Se tratan de partículas de un grosor muy pequeño imposibles de ver a simple vista. 

Destacan por ser muy cohesivas y retener una gran cantidad de agua, lo cual no es siempre 

una ventaja. Es cuando se moja cuando se observan su plasticidad. Al evaporarse el agua 

el suelo se observa duro y compacto. El suelo arcilloso es un suelo pesado, húmedo y 

muy impermeable. 

Otro factor a tener en cuenta de este suelo son las costras calizas, son formaciones cuyo 

origen se remonta a la formación de la llanura manchega. Se relaciona la formación de la 

costra a un clima más árido que el actual. Se considera que la zona queda rodeada por 

relieves montañosos alrededor de hace 2,5 millones de años durante el terciario, formando 

mares y lagunas interiores. En dichas depresiones se rellena la cuenca por sedimentación 

de materiales y precipitación química de los materiales en el agua. Con el agua de la lluvia 
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dichos materiales se infiltraron en el suelo y debido al clima por capilaridad dicho agua 

asciende a la superficie depositando los carbonatos en la zona superior del suelo. Además 

de este proceso, existen áreas donde existía una lámina de agua semi-permanente como 

ocurre en el área de Lillo donde existen o han existido lagunas que han desaparecido 

dejando su huella como costra caliza. En este momento mucha de la costra se ha retirado 

mediante técnicas mecánicas no quedando extensiones considerables de la costra original.  

3. Características hidráulicas del suelo 

El lugar donde se va a establecer la plantación de almendro, pertenece a la cuenca del rio 

Guadiana y más concretamente se encuentra en la zona nororiental de la demarcación 

hidrográfica del Guadiana. La cual debido a la explotación de los recursos de dicha cuenca 

se ha diferenciado la Cuenca Alta en la mancha occidental y el resto de la cuenca.  

En la zona de Lillo-Quintanar los principales cauces son los que corresponde a los ríos 

Riansares y Cigüela, ambos afluentes del Guadiana por su margen derecha. Se adscribe 

al sistema de explotación Mancha Occidental. Se encuentra dentro del proyecto 

Simulación con el modelo de regulación garantía de la cuenca del río Guadiana 

incluyendo los sistemas acuíferos 19 y 24 realizado por el IGME. También se encuentra 

dentro del programa GRAPES (Groundwater and River Resources Action Programme on 

a European Scale). 

El terreno en Lillo se encuentra en la carretera entre Lillo y Corral de Almaguer, se puede 

observar en la figura 2. Mapa de suelos de la zona estudiada, el paso del río Riansares 

localizado cerca de la parcela, el cual no tiene un gran caudal actualmente. El caudal 

medio mensual es de una media de 0,1 m³/s, los caudales son nulos durante los meses de 

verano y los niveles máximos se dan durante los meses de primavera. En la zona, para el 

riego de las plantaciones se depende de los acuíferos y aguas subterráneas y por lo tanto 

de pozos, como en el caso de este proyecto, en el que se cuenta con uno de ellos.  

Las aguas subterráneas que se encuentran en la zona son de tipo bicarbonatado-sulfatado 

cálcico, con mineralización en general apreciable a fuerte. 

4. Análisis del suelo de la parcela 

4.1 Localización de la muestra 

Se realiza una calicata de un metro de profundidad en la parcela de 12 hectáreas.  

Localización 
Calle Mª Antonia de la 

Maza 

Municipio Lillo 

Provincia Toledo 

Coordenadas 
39º 44’ 31’’ N 

3º 17’ 11’’ W 

Coordenadas UTM 39.74055, -3.286418 

Altitud 730 m 

Tabla 1. Localización de calicata. Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Breve descripción visual del terreno 

Se observa en el momento de la calicata que el suelo se encuentra humedecido por las 

leves lluvias dadas durante unos días durante el mes de marzo.  

Debido a que se llevan a cabo labores tradicionales de manejo del suelo como es el arado 

de la tierra, el porcentaje de rocas y formaciones duras de tierra (terrones) es casi 

inexistente por lo que se considera que el porcentaje de rocas es de alrededor de un 10%.  

La mayor evidencia de erosión en el suelo son las marcas del arado y el cultivador sobre 

el terreno. Esto es debido a que el terreno donde se encuentra la plantación joven de 

almendro ha sido trabajado de manera tradicional.  

En el momento del análisis visual del terreno no se pueden observar signos de salinidad 

claros a pesar de ser una zona donde se tiende a costras calizas. Estas también dependen 

del agua con el que son regadas y por el momento, no existe ningún sistema de riego.  

Respecto al factor humano, se llega a la conclusión fácilmente y debido a la naturaleza 

del proyecto que la parcela ha sido utilizada para uso agrícola durante un largo periodo 

de tiempo, algo que también ha ocurrido con los terrenos colindantes donde se han 

plantado olivos y también cultivado cereal en régimen de secano.  

A simple vista no puede determinarse de manera exacta la existencia y cantidad de 

materia orgánica que existe en el suelo que se ha estudiado. 

En conclusión, es un terreno en el que se observan que las características del mismo son 

homogéneas sin grandes cambios de sus propiedades dentro de la misma finca.  

4.3 Toma de muestras 

A partir de la realización de la calicata en el terreno se pretende obtener una muestra 

representativa de todo el terreno, para así determinar las propiedades fisicoquímicas del 

suelo. Esto se realiza tras el análisis visual del terreno.  

Las muestras se han recogido de una calicata de profundidad 0,8 metros en uno de los 

inicios de líneas de almendros, al azar. Se realiza cuando el suelo tiene una humedad 

mínima pero no se encuentra totalmente seco. Se obtiene de cada uno de los horizontes 

observados un kilogramo de muestra.  

Las características analizadas son:  

• Espesor 

• Color, se determina utilizando la Tabla Munsell.  

• Tonalidad-claridad/pureza 

• Límite 

• Textura, se determina mediante el método de tamización del suelo. 

• Plasticidad 

• Infiltración 

• PH, mediante lectura directa con pH metro autocompensante de 

temperatura en una suspensión de suelo en agua 
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• CE, basado en medir la facilidad de paso de la corriente eléctrica 

a través de una suspensión de suelo en agua en relación, mediante 

un conductímetro.  

• Porcentaje de caliza 

• Porcentaje de materia orgánica 

• Relación C/N 

• Granulometría 

• Densidad aparente  

• Complejo de cambio 

4.4 Resultado del análisis 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Análisis del suelo. Fuente: CSR LABORATORIO 

Se debe tener en cuenta, de acuerdo con los informes técnicos de CIEMAT de un suelo 

representativo del área de Lillo, que el suelo se encuentra sobre sedimentos margosos 

muy carbonatados, de acuerdo al autor.  

Clasificación del suelo según USDA-Soil taxonomy es Entisol orthent xerorthent 

y de acuerdo a la leyenda Fao se trata de un Regosol Calcáreo, de acuerdo a (C. Trueba 

Horizonte Al C 

Datos generales 

Color 5YR3/4 7,5YR7/6 

Textura FA FC 

Infiltración 2 4 

pH 7,9 8 

CE 0,62 0,17 

Caliza % 12,2 32,7 

Materia orgánica % 3,2 1,6 

C/N 11,9 15,6 

Granulometría 

Arena gruesa%   

Arena fina %   

Arena Total % 57,4 35,1 

Limo % 26,7 32,4 

Arcilla % 15,8 32,5 

Densidad Aparente 

(g/cm³) 
1,3 1,3 

Complejo de cambio 

Ca (cmol/kg) 7,3 12,8 

Mg(cmol/kg) 1,9 1,5 

Na(cmol/kg) 0,2 0,1 

P(cmol/kg) 3,5 1,9 

K(cmol/kg) 0,9 0,3 

S(cmol/kg) 10,3 14,7 

T(cmol/kg) 12,4 14,7 

V=S/T 83,1 100 
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R. Millán T. Schmid C. Lago C. Roquero M. Magister, 1999). Teniendo en cuenta que el 

suelo cambia sus características a lo largo del tiempo y que dichos análisis se llevaron a 

cabo unos años atrás. 

4.5 Interpretación de los resultados 

 4.5.1 Datos generales 

 Profundidad del suelo 

La profundidad del suelo es muy importante para el desarrollo de las plantas y sobre todo 

el caso de las especies arbóreas que necesitan mayor profundidad para el desarrollo de su 

sistema radicular. Esto también condiciona la cantidad de agua y nutrientes disponibles 

para las plantas. La profundidad libre en este caso es de 1,5 metros, uno de los mínimos 

requeridos por los cultivos frutales, aunque, el almendro puede desarrollarse con 

profundidades menores al mínimo de la media de árboles. En ese sentido no existen 

problemas para el desarrollo de la plantación.  

 Textura 

La textura refleja los grosores de las partículas del suelo y el porcentaje de estas en cada 

uno de los horizontes del suelo. Según lo obtenido, en el diagrama triangular del ISSS (), 

se considera que el suelo es franco arenoso. Este tipo de suelo es fácil de trabajar, son 

suelos permeables y poco compactos. Debido a ello, tienen baja capacidad de retención 

de nutrientes y bajo contenido en materia orgánica.  

Esta textura es adecuada para el cultivo del almendro, ya que, la profundidad es 

conveniente para el desarrollo radicular de los árboles y suficiente para ello. Como se 

trata de una textura arenosa, el agua drenará bien como se observa en la medida de la 

infiltración con una media de 3 mm/ hora y no afectará el encharcamiento por lo tanto no 

se presentan problemas de asfixia radicular. A pesar de estos beneficios, se debe tener en 

cuenta la baja capacidad de retención de nutrientes y el bajo porcentaje de materia 

orgánica, por lo que habrá que adecuar dicha cantidad para evitar problemas nutritivos de 

los árboles.  

 Permeabilidad 

Se ha medido para los dos primeros horizontes del suelo la velocidad con la que se mueve 

el agua en el suelo, la cual depende de la porosidad, estructura y textura. Esta se determina 

mediante un permeámetro. Se obtienen valores para este de entre 8 y 13 cm por hora. Esta 

es una textura ligera que promueve la infiltración y evita el encharcamiento del suelo.  

 pH y porcentaje de caliza 

Para determinar la alcalinidad del suelo se tienen en cuenta el pH y el porcentaje de caliza 

del suelo.  

El pH del suelo que se ha estudiado tiene un valor medio de 8, este nivel es óptimo para 

el cultivo del almendro el cual tiene como pH óptimo para su desarrollo los niveles entre 

7 y 8,5. Por lo tanto no supondrá un problema para la plantación. 

El contenido en caliza del suelo refleja un valor de 12,2 % en el primer horizonte lo que 

aumenta en el segundo horizonte al 50% lo que supone unos niveles altos de contenido 
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de caliza del suelo por lo que se deberá tener en cuenta para las enmiendas que se 

necesiten hacer en el suelo. 

 Materia orgánica  

El porcentaje de materia orgánica existente en el suelo refleja cantidades muy pequeñas 

de esta para que pueda ser aprovechada por las plantas. Para el desarrollo de los almendros 

es necesario un abonado de mantenimiento durante los primeros años de vida de la 

plantación, este consiste en unas cantidades de entre 20 y 50 kg de nitrógeno, pentaóxido 

de di fosfato y oxido de potasio. Dichas cantidades durante los tres primeros años de vida 

del almendro se observan en la tabla 3, necesidades nutritivas del almendro. 

Elemento 1er año 2º año 3er año 

N (kg/ha) 20 40 70 

P2O5 (kg/ha) 10 15 1 

K2O (kg/ha) 20 40 40 

 Tabla 3. Necesidades nutritivas del almendro 

Teniendo en cuenta las necesidades del almendro a pesar de su rusticidad y capacidad de 

adaptación a condiciones extremas será necesario en este caso un abonado de 

mantenimiento durante la juventud de la plantación.  

 Relación carbono nitrógeno 

Esta relación indica la ratio entre el contenido en carbono y el de nitrógeno que existe en 

el suelo, la relación C/N en el caso del suelo estudiado es baja por lo que prevalece el 

nitrógeno sobre la cantidad de carbono existente en el suelo. Los valores medios para un 

suelo equilibrado en el que hay un control en la liberación de nitrógeno mineral y le 

contenido en carbono del suelo se encuentran entre 8,5 y 11,5. En comparación con dichos 

valores medios, el suelo tiene un leve exceso de carbono y de energía. La microbiota del 

suelo vive a partir del uso del carbono y el nitrógeno para la transformación en materia 

orgánica.  

En conclusión, se deben tener en cuenta los parámetros de porcentaje de caliza en el suelo, 

la cantidad de materia orgánica y la relación carbono nitrógeno para que cumplan con los 

niveles mínimos necesarios para el crecimiento del almendro y que la plantación pueda 

desarrollarse de manera adecuada, poniendo especial interés en los primeros años de la 

plantación ya que estos son los más delicados. Además, se deberán determinar las 

necesidades para el resto de la vida útil de la plantación.  

5. Tratamiento del suelo 

5.1 Caliza activa 

El almendro es tolerante a la caliza activa, por lo tanto, en el momento en el que se 

comenzó la plantación se tuvo en cuenta dicha característica, se eligió en un primer 

momento un patrón, la planta sobre la que se hace el injerto, cuya tolerancia a la caliza 

activa presente en los horizontes del suelo fuera alta. En la parcela de estudio es en el 
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horizonte más profundo en el que se encuentra el mayor porcentaje de caliza activa del 

terreno. A pesar de ello se tiene en cuenta el valor del pH, el cual está relacionado con la 

cantidad de caliza. El pH es óptimo para el almendro por lo que, no se quiere cambiar 

dicho parámetro sino la cantidad de caliza.  

La caliza es una roca sedimentaria compuesta por carbonato de calcio por lo que se tiende 

a un suelo básico, lo que queda reflejado en los niveles de pH, por lo tanto, y como estos 

son aceptables para el árbol, no se tomará ninguna medida para evitar dicha caliza que se 

encuentra históricamente en las tierras de Lillo.  

5.2 Fertilidad 

La fertilidad de un suelo no sólo depende de la cantidad de materia orgánica que se 

encuentra en este sino también de los niveles de contenido de los nutrientes esenciales 

para las plantas, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Teniendo en cuenta que el 

nitrógeno debe ser aplicado durante toda la vida útil del árbol.  

El contenido de materia orgánica del suelo es mayor en el primer horizonte 3,2 %, aún 

así en el segundo horizonte dicho nivel disminuye a 1,6%, el porcentaje de materia 

orgánica para un suelo ideal se encuentra alrededor del 5%, lo que es un valor utópico. 

Tratándose de un suelo medio pobre. En comparación, el valor presente es menor, por 

ello es recomendable una enmienda orgánica y la aplicación de las cantidades 

recomendadas que se pueden observar en la tabla 2.  

6. Relación agua-suelo 

Se obtiene la relación agua-suelo se determina a partir de la capacidad de campo y el 

punto de marchitez, ambos límites definen la cantidad de agua que se encuentra en el 

suelo. 

6.1 Capacidad de campo 

Cantidad de agua que puede retener el suelo después de llegar a la saturación. Esto 

depende de la textura y estructura del suelo.   

Se obtiene el valor de la capacidad de campo mediante la ecuación:  

𝐶𝑐 = 0,484 · 𝐴𝑐 + 0,162 · 𝐿 + 0,023 · 𝐴𝑟 + 2,62 

Símbolo Significado 

Cc 
Capacidad de campo en 

porcentaje de suelo seco 

Ac Contenido en arcilla 

L Contenido en limo 

Ar Contenido en arena 

Tabla 4. Símbolo y significado cálculo capacidad de campo. Fuente: 

Elaboración propia. 

𝐶𝑐 = 0,484 · 15,8 + 0,162 · 26,7 + 0,023 ·57,4 + 2,62 

𝐶𝑐 = 15,91% 
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La capacidad de campo del suelo en este caso es del 15,91 por ciento de suelo seco. 

6.2 Punto de marchitez 

Es la cantidad de agua o punto a partir del cual el cultivo no tiene la capacidad de absorber 

el agua del suelo. 

El punto de marchitez se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑚 = 0,302 · 𝐴𝑐 + 0,102 · 𝐿 + 0,0147 · 𝐴𝑟 

Siendo el significado de Pm, punto de marchitez y el resto de los símbolos queda su 

significado reflejado en la tabla 4. Símbolos y significado para el cálculo de la capacidad 

de campo. Se sustituyen por los datos de la tabla 2. Análisis del suelo 

  𝑃𝑚 = 0,302 · 15,8 + 0,102 · 26,7 + 0,0147 · 57.4 

 𝑃𝑚 = 8,34 % 

El punto de marchitez del suelo es del 8,34 %, a partir de dicho punto el agua que 

permanece en el suelo no está disponible para el cultivo ya que ha perdido toda su agua a 

causa de este.   

6.3 Conclusión 

Tras la saturación del suelo y el movimiento del agua que se encuentra en este hasta llegar 

a la estabilización del contenido de agua, se alcanza la capacidad de campo, en este caso, 

15,91 g de agua por cada 100 g de tierra seca puede ser utilizada por las plantas. Dicha 

cantidad se ve reducida hasta llegar al punto de marchitez. En este caso dicho punto es de 

8,34 gramos de agua por cada 100 gramos de tierra seca, por lo tanto, el agua disponible 

para las plantas será de la diferencia de ambos puntos, por lo que los almendros en este 

suelo disponen de 7,57 gramos de agua por cada 100 gramos de tierra seca.  

Será indispensable un buen manejo del agua en los riegos y la aplicación de estos 

conscientemente. Debido a la textura de este suelo se deben efectuar riegos frecuentes y 

de cantidades pequeñas, ya que, se trata de un suelo arenoso. Además de ajustar dicho 

riego a las necesidades de los árboles y teniendo en cuenta las sustancias añadidas al 

suelo.  
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1. Diseño agronómico  

1.1 Necesidades de riego netas 

Las necesidades de riego netas consisten en la cantidad de riego que se debe aplicar a una 

plantación sin tener en cuenta las pérdidas que ocurren durante el proceso de riego. Por 

ello, para poder determinar dichas necesidades, se debe calcular la evapotranspiración de 

referencia. Así, se obtendrá la cantidad total de agua que se debe aplicar al cultivo según 

las necesidades, a partir del conocimiento de las pérdidas y ganancias en cada momento 

del desarrollo de los árboles.  

Sólo se tendrán en cuenta las pérdidas por evapotranspiración y no las aportaciones por 

las precipitaciones que se puedan dar en cualquier momento debido a que dicha 

aportación no supone una gran diferencia en la cantidad de agua almacenada en el suelo 

entre un riego y otro, debido a que este se dará diariamente y mediante un sistema de 

goteo.  

Teniendo en cuenta las condiciones antes descritas, se obtienen dichas necesidades netas 

del cultivo (ETc), a partir de la evapotranspiración de referencia (ETo) y el coeficiente de 

cultivo (𝐾𝑐) para la especie y variedad elegida en este caso. La evapotranspiración de 

referencia ha sido calculada en el Anejo I. Estudio climatológico. Los valores de dicha 

evapotranspiración se muestran mensualmente en la Tabla 1. Además de esto en dicha 

tabla también aparecen los valores de coeficiente de cultivo (𝐾𝑐) y de evapotranspiración 

del cultivo (ETc). 

El coeficiente de cultivo, al igual que la evapotranspiración del cultivo depende del mes 

del año, depende del cultivo, estado fenológico, el cual se divide en 4 fases según el 

porcentaje de suelo sombreado y el momento del desarrollo de la planta, y condiciones 

climatológicas y del cultivo. Dicho 𝐾𝑐 se calcula a partir de la duración de dichas fases y 

los valores que se han registrado con anterioridad, los valores de dicho coeficiente usados 

en este caso son los que se han obtenido de las bases de datos de FAO, Será valor diferente 

de coeficiente según el periodo de desarrollo en el que se encuentre la plantación. 

Además del valor del coeficiente de cultivo (𝐾𝑐), también se debe tener en cuenta otra 

serie de coeficientes, los cuales son necesarios para el calculo de las necesidades netas de 

la plantación en el caso en el que esta se riegue mediante un sistema de goteo, el 

coeficiente de corrección de localización (𝐾𝑙), ya que el almendro se trata de una especie 

arbórea leñosa que no cubre por completo todo el suelo sobre el que está plantado, como 

ocurre en el caso de los cultivos herbáceos. Este coeficiente se puede estimar mediante 

un conjunto de ecuaciones a partir de las cuales se obtiene una media de los valores 

centrales de los cuatro obtenidos que serán finalmente el coeficiente de corrección por 

localización usado en tanto por uno para determinar las necesidades netas del cultivo. En 

dichas ecuaciones se tiene en cuenta el área sombreada (A), para ello se considera que el 

diámetro de la copa del árbol es de 3 m y el marco de la plantación es de 6x5 metros 

cuadrados.  

En la tabla 1 quedan reflejadas las cuatro ecuaciones que se utilizan para determinar el 

coeficiente corrector de localización, teniendo en cuenta que el valor de A es 0,236. 
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Autor Fórmula Resultado 

Aljbury et al. 𝐾𝑙 = 1,34 ∙ 𝐴 0,316 

Decroix 𝐾𝑙 = 0,1 + 𝐴 0,336 

Hoare et al. 𝐾𝑙 = 𝐴 + 𝑂, 5 ∙ (1 − 𝐴) 0,618 

Keller 𝐾𝑙 = 𝐴 + 0,15(1 − 𝐴) 0,350 

Tabla 1. Ecuaciones cálculo corrector por localización. Fuente: www.ocwus.us.es 

 Los valores medios de las cuatro ecuaciones de la tabla 1 son 0,3 y 0,32, por lo 

tanto el valor final de 𝐾𝑙 es 0,358. 

El siguiente coeficiente a tener en cuenta es el coeficiente corrector por variación 

climática 𝐾𝑐𝑙. Debido a que el cálculo de la evapotranspiración es la media de los valores 

climáticos, se necesita hacer una mayoración de las necesidades de la planta, ya que, el 

riego por goteo es muy preciso y se necesitan obtener las cantidades de manera muy 

exacta. Por ello, se mayora el valor que se obtiene para la evapotranspiración de cultivo 

entre un 10 y 20%. En el caso de esta plantación se valora considerar 𝐾𝑐𝑙. en un valor de 

1,15, porque los coeficientes se usan en tanto por uno.  

Además del clima de la región se tiene en cuenta los efectos del aire por advección 

teniendo este un impacto en el microclima de la plantación. También se tiene en cuenta 

la humedad sobre el terreno, en este caso, esta será muy baja por el tipo de riego que se 

va a instalar. Se tiene en cuenta la superficie que rodea a los árboles, a la plantación y las 

plantaciones colindantes que se estén regando. 

Este coeficiente corrector de advección (𝐾𝑟) se calcula en función de la superficie de 

cultivo y el tipo de cultivo. Por lo tanto en este caso para una parcela de 10 hectáreas en 

los que se han plantado almendros el valor de 𝐾𝑟 será de 0,9 según las bases de la FAO.  

Se calculan las necesidades netas de agua del cultivo teniendo en cuenta la 

evapotranspiración de referencia además de el coeficiente de cultivo y los coeficientes 

correctores necesarios para dicho cálculo al realizar el riego mediante goteo. Para la 

obtención de dichas necesidades se usa la siguiente ecuación: 

   𝐸𝑇𝑐 =  𝐾𝑐 ∙ 𝐾𝑙 ∙ 𝐾𝑐𝑙 ∙ 𝐾𝑟 ∙ 𝐸𝑇𝑜 
  

La evapotranspiración del cultivo es igual a las necesidades netas del cultivo cada mes. 

En la tabla 2 se muestra el cálculo de las necesidades netas de agua del cultivo cada mes 

en los que existe déficit hídrico en los que tendremos que realizar un riego de apoyo. 
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Tabla 2. Cálculo de las necesidades netas del cultivo. Fuente: Elaboración propia. 

Se determina la cantidad de riego y el momento del mismo en el mes con el mayor déficit 

hídrico negativo. A partir de los datos de dicho mes se puede determinar cuál será la 

cantidad de agua necesaria para el riego de los árboles y el que se toma como referencia 

en los cálculos para el dimensionamiento del sistema. No será necesario el uso del riego 

durante los meses en los que el déficit hídrico no sea negativo. 

El valor del déficit hídrico viene determinado por la diferencia que existe entre la 

precipitación efectiva media de cada mes y la evapotranspiración media del cultivo de 

media cada uno de los meses. La precipitación efectiva (Pe) es calculada en el Anejo 2. 

Estudio climatológico, además de poder observarse en la Tabla 1, al igual que la 

evapotranspiración del cultivo (ETc) que ha sido calculada en dicha tabla, a partir de los 

datos aportador por SiAR (Sistema de información Agroclimática de Regadío). 

El primer mes del año con déficit hídrico es el mes de abril y dicha situación se extiende 

hasta el mes de octubre, el cual marca el déficit hídrico menor de todo el año. En contra 

posición a dichos meses, se encuentra la temporada estival con los niveles mayores de 

déficit, es durante el mes de julio cuando la plantación es sometida al mayor déficit, 59,92 

mm/mes.  

Para que la producción sea óptima se debe tener especial atención al periodo de brotación, 

floración, polinización y cuajado, además de durante el periodo de rápido crecimiento del 

fruto. La época de brotación depende de las condiciones climáticas más concretamente 

las lluvias y las heladas y la correcta polinización. Por lo tanto, se debe tener en cuenta la 

necesidad de riego desde el mes de marzo en adelante y no sería necesaria una gran 

cantidad de riego durante los meses de otoño, ya que, es durante este periodo cuando se 

recoge el fruto y el hecho de no regar facilita el secado del fruto que va a ser cosechado. 

La recolección del fruto ocurre entre la segunda quincena de septiembre y la primera de 

octubre según las condiciones en las que se encuentre el fruto. Debido a ello, el riego se 

realizará desde la segunda semana de marzo hasta alrededor de la segunda o tercera 

semana de septiembre para favorecer el secado.  

 E F M A M Jn Jl A S O N D 

ETo 

(mm) 
26,41 41,04 73,63 102,7 141,4 168,3 179,7 157,4 102,0 59,43 29,65 18,75 

𝑲𝒄 0 0 0,5 0,7 0,85 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,65 0 

𝑲𝒍 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 

𝑲𝒄𝒍 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

𝑲𝒓 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

ETc 

(mm) 
0 0 13,64 26,63 44,534 56,12 59,92 52,489 30,23 15,41 7,141 0 

Pe 

(mm) 
4,07 9,74 22,82 18,89 0,398 0 0 0 0 9,26 13,34 4,76 

Déficit 

Hídrico 

(mm) 

4,07 9,74 9,178 -7,74 -44,13 -56,12 -59,92 -52,489 -30,23 -6,154 6,198 4,76 
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A partir de la información antes expuesta se pueden calcular las necesidades netas o 

lámina neta (Hn) de riego en cada uno de los meses en los que se va a regar, Tabla 3, las 

cuáles son iguales al déficit hídrico que se dan en los meses en los que la precipitación 

efectiva no es suficiente para cubrir las necesidades de las plantas.  

Mes 
Hn 

(mm/día) 

Hn 

(mm/mes) 

Abril 0,258 7,74 

Mayo 1,423 44,13 

Junio 1,8707 56,12 

Julio 1,933 59,92 

Agosto 1,693 52,489 

Septiembre 1,007 30,23 

Octubre 0,199 6,154 

Tabla 3. Necesidades netas de riego. Fuente: Elaboración propia. 

Tras la determinación de las necesidades hídricas netas durante los meses en los que se 

va a hacer uso del riego, se calcula la lámina bruta de riego, cuyo valor es mayor que el 

de la lámina o necesidades netas, porque se tienen en cuenta los rendimientos de 

aplicación y conducción, y será la cantidad de agua utilizada para dimensionar el riego 

por goteo. 

Para el cálculo de la lámina de riego se debe de tener en cuenta la lámina bruta la cual se 

obtiene a partir de la ETc, ya calculada en la tabla 2. Para dicho cálculo debe seguirse la 

siguiente ecuación: 

𝐻𝑏 =  
𝐻𝑛

𝑅 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

Siendo: 

• R aplicación: Rendimiento de aplicación, es el rendimiento del 

gotero, cuyo valor se encuentra entre 0,90 y 0,95. Se usa en este 

caso 0,95. 

• R conducción: Rendimiento de la red conductora de agua. 

La lámina de riego bruta en cada uno de los meses en los que se va a realizar el riego se 

observa en la tabla 4. 

Mes Hb(mm) 

Abril 8,147 

Mayo 46,452 

Junio 59,074 

Julio 63,074 

Agosto 55,252 

Septiembre 31,821 

Octubre 6,478 

Tabla 4. Lámina bruta cada mes. Fuente: Elaboración propia. 
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La lámina bruta es equivalente a las cantidades totales de riego que son necesarias aplicar 

en cada momento del año. Es el mes de Julio en el que se presentan mayores necesidades 

y este es el mes que se toma de referencia para continuar los cálculos del diseño de la 

instalación de riego. La media de las necesidades, calculada con los datos de 10 años, en 

el mes de Julio es de 63,074 mm lo que supone 630,74 m³/ha. 

1.2 Dosis, frecuencia y duración del riego. 

Tras el cálculo de las necesidades de riego, se procede al cálculo de las dosis, frecuencia 

y duración de riego, además de esto, más adelante se calculará el número de emisores por 

planta y el caudal que llevará cada uno de ellos a los árboles. 

El número de emisores que serán utilizados por árbol determina el porcentaje de 

superficie mojada, esta es la proyección horizontal del bulbo húmedo que forma cada uno 

de los emisores, ésta, se debe establecer antes de determinar el diseño. El porcentaje de 

superficie mojada (P) es definido como la relación entre el área mojada por los emisores 

y el área total.  

Keller determina que dicho porcentaje mínimo recomendado en climas áridos y para 

árboles es de 33%. Según se aumenta dicho valor se aumenta la seguridad de viabilidad 

del riego y así evitar situaciones extremas en las que se ponga en peligro el cultivo. 

Aunque dicho aumento también supone un aumento de costes ya que supondría aumentar 

el número de emisores además de otros elementos de la instalación. Por lo tanto, se busca 

que el valor de P sea un valor intermedio para evitar también que esté próximo al mínimo. 

El cálculo del porcentaje de superficie mojada por emisor se calcula mediante fórmulas, 

tablas y pruebas de campo. En este caso se procede a realizar dicho cálculo mediante 

fórmulas para determinar el diámetro de la superficie mojada, estas se relacionan con el 

tipo de suelo, y dependen de este además del caudal del emisor.  

Debido a que la textura del suelo de la finca donde se realiza la instalación del riego es 

una textura media el diámetro mojado del bulbo se determina por:  

𝐷 = 0,7 + 0,11 ∙ 𝑞 

Siendo: 

• 𝐷: Diámetro de la superficie mojada (m)  

• 𝑞: Caudal del emisor (L/h) 

Para determinar el diámetro del área de superficie mojada se debe tener en cuenta que 

existen una serie de emisores iguales a lo largo de la tubería, los cuales no funcionan a la 

vez, estos deben estar lo suficiente espaciados para que no se solapen las áreas de 

superficie mojada (Pa).  

En el caso que se desarrolla en esta finca se van a utilizar emisores de 3,5 L/h, de la casa 

AZUD. Según Keller, clasifica los suelos según su textura y según esto y teniendo en 

cuenta la profundidad de las raíces, además del grado de estratificación del suelo se 

determina fácilmente y mediante criterios ya calculados el diámetro mojado del suelo.  

A partir de la anterior fórmula y los valores ya estudiados por Keller, teniendo en cuenta 

que la profundidad de las raíces es de alrededor de 0,80 metros, por lo tanto, se debe tener 
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en cuenta que la profundidad del bulbo se encuentre entre el 90 y el 120% de la 

profundidad de las raíces, teniendo esto en cuenta, es aconsejable que la profundidad a la 

que llega el agua no supere el metro de profundidad para que el árbol pueda aprovechar 

todo el agua que se aplica. 

La textura del suelo es media a pesada y es un suelo estratificado, por lo tanto el valor del 

diámetro mojado en metros es de 0,90 metros. Por ende, el área de la superficie mojada 

es de 1,085 𝑚2, luego, el espaciamiento entre los emisores es de 1,25 m, de acuerdo con 

las separaciones comerciales dispuestas en el catálogo de Sistema Azud S.A, para el suelo 

de las características ya reflejadas anteriormente.  

Se recomienda en el caso de cultivos de frutales de marco de plantación entre amplios y 

medios un porcentaje de suelo mojado (P) de entre 25 y 40%. Se va a considerar entonces 

que P es la media de estos valores tomando el valor 32,5%. 

A partir de todos los datos anteriores se calcula el número mínimo de emisores por planta 

(n), esto viene dado por la expresión: 

𝑛 =
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 ∙ 𝑃 ∙ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
 

  

𝑛 =
30 ∙ 0,325 ∙ 0,20

1,085
= 2 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠/á𝑟𝑏𝑜𝑙 

El número mínimo de emisores por planta será de 2 para cumplir todos los requisitos.  

Posteriormente se calcula la distancia a la que deben localizarse los emisores entre ellos, 

mediante la ecuación: 

𝐷 = 𝑟 ∙ (2 −
𝑆

100
) 

 Siendo:  

• D: distancia entre goteros consecutivos, en metros. 

• r: radio de la superficie mojada, en metros. 

• S: solape entre bulbos húmedos, en %. Este tendrá un valor de entre 

15 y 30%, para este caso se considera un solape del 20%. 

𝐷 = 0,51 ∙ (2 −
20

100
) = 0,918 𝑚 

La distancia entre los emisores para cumplir con las necesidades hídricas de los almendros 

es de 0,91 m el valor real debe ser uno de los normalizados y se utilizará un redondeo al 

alza como se indica anteriormente, la distancia entre goteros utilizada, la cual es una 

distancia estandarizada, que aparece en el catálogo, es de 1,25. A pesar de que dicha 

medida estándar pueda producir que el solapamiento sea menor o inexistente puede ser 

beneficioso para el sistema radicular de la planta y así mejorar el anclaje de la planta y 

evitar daños en esta. Debido a esto, existe la posibilidad de aumentar el porcentaje de 

solape para que así la distancia sea menor entre los emisores y se utilice una medida 
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estandarizada de las distancias también menor, o cambiar el caudal del gotero por hora 

para que así haya solapamiento como se pretende.  

Por lo tanto, los portarramales se encuentran a lo largo de la línea de cultivo a 0,5 m de 

la base del árbol, los goteros están separados 1,25 m lo que supone que en cada árbol se 

supere el número mínimo de goteros, por lo tanto, cada árbol recibe el agua de 5 goteros. 

La parcela se divide en 5 sectores, uno de 1,8 ha y cuatro de 1,9 ha. Se procede a 

continuación al cálculo de la cantidad de goteros y de agua proporcionada por los mismos 

para después determinar el calendario de riego.  

Teniendo en cuenta el número de árboles dentro de las parcelas, 572 en el caso de los 

cuatro sectores iguales y 528 en el caso del sector más pequeño.  

Los cuatro sectores iguales tienen 572 árboles, en cada uno de los ramales hay 65 goteros, 

teniendo en cuenta que existen 44 filas, el número de goteros es en dichos sectores 2860 

goteros.  

𝑛 = 65 ∙ 44 = 2860 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

En el caso del sector 1, en cada una de los ramales existirán 60 goteros, teniendo en cuenta 

que hay 44 filas, en el sector hay 2640 goteros, por lo que cada árbol recibe agua de 5 

goteros. Como ocurre en el resto de los sectores. 

𝑛 = 60 ∙ 44 = 2640 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 

El caudal proporcionado por el conjunto de los goteros de los sectores mayores supone:  

𝑞𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑛 ∙ 𝑞𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜(
𝐿

ℎ
) 

𝑞𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 2860 ∙ 3,5 = 10010 𝐿/ℎ 

𝑞𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 9124,5
𝐿

ℎ
= 10,010 𝑚3/ℎ 

Siguiendo el anterior cálculo, el sector más pequeño tiene un caudal de: 

𝑞𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = 2640 ∙ 3,5 = 9240
𝐿

ℎ
= 9,240 𝑚3/ℎ 

Anteriormente se han calculada las necesidades hídricas del cultivo en cada uno de los 

meses en los que existe un déficit hídrico, el mes con mayores necesidades es el mes de 

julio, en el que la lámina bruta a aplicar para cubrir dicho déficit es de 63,07 mm/mes. 

63,07
𝑚𝑚

𝑚𝑒𝑠
= 630,7 𝑚3/ℎ𝑎 

Por lo tanto, dichas necesidades hídricas en los sectores son iguales a:  

630,7
𝑚3

ℎ𝑎
∙ 1,9 ℎ𝑎 = 1198,33 𝑚³ 

Del mismo modo, las necesidades hídricas del sector 1 son: 
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630,7
𝑚3

ℎ𝑎
∙ 1,8 ℎ𝑎 = 1135,26 𝑚³ 

Se tendrá en cuenta el caudal mayor que es necesario en los sectores para el 

dimensionamiento del sistema de riego. 

A partir de los datos antes calculados, las necesidades hídricas totales de un sector y el 

agua que aportan todos los goteros en el mismo, se calculan las horas de riego (tr) 

necesarias en un mes medio de julio. 

𝑡𝑟 =
1198,33

10,010
=  119,71 ≈ 120 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

En el sector 1, siguiendo las ecuaciones anteriores existen unas necesidades hídricas de 

1135,26 m³ y por consiguiente el tiempo de riego total en el mes de julio es de 123 horas, 

el cual es referencia para el dimensionamiento del sistema de riego por ser el sector más 

desfavorable por su situación en el punto en el que existe menor influencia de la 

pendiente, a pesar de ser el sector que menos caudal requiere.  

Cada día durante el mes de julio, el tiempo de riego al día es de: 

120

31
= 3,87 ℎ/𝑑í𝑎 

Siendo el tiempo de riego diario del sector más pequeño 3,96 h/día. Por lo tanto en ambos 

casos el tiempo de riego es de 4 h/día 

Teniendo en cuenta que hay 5 turnos de riego, y que en cada uno de ellos se riega un 

sector, son necesarias 19,44 horas de riego al día durante todos los días del mes de julio, 

lo que se redondea a 20 horas de riego al día. 

La tabla 6 resume las variables calculadas anteriormente y sus valores para proceder 

después al establecimiento del calendario de riego, siendo utilizado como referencia el 

mes de máximas necesidades,  

Tabla 5. Resumen de las variables calculadas por sector. Fuente: Elaboración 

propia 

Variable Abreviatura 

Valor 

sectores 

2,3,4 y 5  

Valor 

sector 1 Unidad 

Lámina neta Hn 59,92 59,92 mm 

Lámina bruta Hb 63,074 63,074 mm 

Rendimiento aplicación Ra 0,95 0,95 - 

Rendimiento conducción Rc 1 1 - 

Separación de goteros Sg 1,25 1,25 m 

Separación de ramales Sr 6 6 m 

Goteros por planta N 5 5 Unidades 

Tiempo de aplicación de riego tar 3,87≈4 3,96≈4 h/día 
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En la tabla 6 se encuentran las necesidades de riego durante un año medio en Lillo, en los 

sectores 2,3,4 y 5 en los que se divide la finca.  

Tabla 6. Necesidades hídricas en un año medio. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que las necesidades de la plantación son distintas según la edad de la 

plantación. Dichas necesidades varían desde el 60% del total de las necesidades en el año 

5 de vida de la plantación y estas aumentan paulatinamente hasta el año 9 en el que las 

necesidades son del 100%. La variación del tiempo de riego en cada año de vida queda 

reflejado en la tabla 7, teniendo en cuenta que esto supondría el riego diario de todos los 

sectores y el cálculo reflejado son las horas necesarias para el riego de un sector. 

El dimensionamiento del sistema de riego se lleva a cabo teniendo en cuenta las 

necesidades hídricas en el mes de mayor déficit y el sector de riego más desfavorable, en 

este caso el sector 1 como se puede observar en el plano 2. 

 A M J J A S 

Hn 

(mm) 
7,74 44,13 56,12 59,92 52,489 30,23 

Hb 

(mm) 
8,147 46,452 59,074 63,074 55,252 31,821 

Ra 1 1 1 1 1 1 

Rc 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Sg 

(m) 
1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Sr 

(m) 
5 5 5 5 5 5 

N 5 5 5 5 5 5 

tar 

(h/día) 
0,515 2,84 3,73 3,87 

 

3,386 

 

2,013 
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Tabla 7. Tiempo de riego a lo largo de la vida útil de la plantación. Fuente: Elaboración 

propia 

1.3 Calendario de riego 

Todos los datos calculados anteriormente son suficientes para determinar el calendario de 

riego. 

Como se expone en el anejo 1 donde se exponen los antecedentes y condiciones del lugar 

donde se va a realizar el proyecto, la fuente de agua para poder regar es un pozo, cuya 

profundidad es de 42 m, se va a utilizar directamente el agua del pozo y se bombeará de 

manera directa a los distintos sectores. Para que esta agua se pueda utilizar se va a hacer 

uso de una bomba sumergida en el pozo 

Se cuentan con 9,4 hectáreas de plantación de almendros, que se dividen en sectores o 

unidades de riego, las cuáles se regarán individualmente teniendo en cuenta la cantidad 

de agua de la que se dispone y la que necesitan los árboles. La parcela de 10 hectáreas 

está dividida en 5 sectores, cuatro de ellos de 1,9 hectáreas y uno de 1,8 hectáreas, estos 

sectores se separan por calles de 3 metros de ancho, se encuentran 572  árboles en las 

parcelas de mayor tamaño y 528 en el sector pequeño, en un marco de plantación de 30 

m². La división de la parcela en sectores se realiza porque así se favorece y se facilita el 

riego, siendo necesarios instrumentos de menores dimensiones y valor, lo que es positivo 

para reducir el coste del proyecto. Adecuándose así al caudal del que se dispone. En la 

tabla 8 se expresan las características de dichos sectores.  

 

 A M J J A S 

Tiempo de riego (h/día) 

Año 

5 

60% 

Hb 
0,309 1,704 2,238 2,322 2,0316 1,2078 

Año 

6 

70% 

Hb 
0,3605 1,988 2,611 2,709 2,3702 1,4091 

Año 

7 

80% 

Hb 
0,25235 1,3916 1,8277 1,8963 2,3702 0,98637 

Año 

8 

90% 

Hb 
0,412 2,272 2,984 3,096 2,7088 1,6104 

Año 

9 

100% 

Hb 
0,515 2,84 3,73 3,87 

3,386 
2,013 
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Tabla 8. Características de sectores de riego. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 8 se refleja a modo de resumen las características y parámetros de riego de los 

diferentes sectores. Se establecen 5 turnos de riego al día, regando un sector en cada turno. 

Los riegos se programan según se establece en la tabla 9, teniendo en cuenta que se 

pondría dicho riego en marcha todos los días del mes, de manera automática. 

Calendario de riegos 

Lunes 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Martes 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Miércoles 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Jueves 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Viernes 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Sábado 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Domingo 
Riego A1, A2, A3, A4 

y A5 

Tabla 9. Calendario de riegos. Fuente: Elaboración propia. 

2. Diseño hidráulico 

El diseño hidráulico consiste en la determinación de los componentes, dimensiones de la 

red y funcionamiento de la instalación de riego, para poder aplicar la cantidad de agua 

que necesita el cultivo, en el momento establecido y durante el periodo de tiempo ya 

calculado en el diseño agronómico de las necesidades hídricas de la plantación.  

Sector 
Dimensiones 

(ha) 

Número 

de 

ramales 

Número 

de 

goteros 

Necesidades 

brutas 

( m³/día) 

Caudal 

en el 

sector 

(m³/h) 

tar 

(h/día) 

Volumen 

diario 

aplicado 

( m³/día) 

Volumen 

de riego 

mensual 

(m³/mes) 

A1 

1,8 ha 

(232 m x 75 

m) 

44 2640 36,621 9,240 4 36,96 1145,76 

A2 

1,9 ha 

(232 m x 85 

m) 

44 2860 38,656 10,010 4 40,04 1241,24 

A3 

1,9 ha 

(231 m x 85 

m) 

44 2860 38,656 10,010 4 40,04 1241,24 

A4 

1,9 ha 

(232 ha x 85 

m) 

44 2860 38,656 10,010 4 40,04 1241,24 

A5 

1,9 ha 

(232 m x 85 

m) 

44 2860 38,656 10,010 4 40,04 1241,24 

Total        6110,72 
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Para llevar a cabo el diseño hidráulico de una plantación sigue el esquema de la figura 1, 

en la que se puede observar que para obtener el diseño hidráulico final es necesario 

determinar antes datos del diseño agronómico, además de tener en cuenta otros datos 

necesarios. 

Figura 1. Desarrollo del cálculo del diseño hidráulico. Fuente: RLAF, Fernando Pizarro. 

2.1 Elementos de la instalación 

Se deben definir en primer lugar los elementos que componen la instalación de riego, los 

cuáles son: 

• Cabezal de riego, es el conjunto de sistemas que permiten hacer llegar el agua 

a los emisores de riego en las condiciones que se requieren. En este se 

incluyen: equipo de bombeo, equipo de filtrado, equipo de inyección de 

fertilizantes y el equipo de control. 

• Ramal, también conocido como portaemisores, tubería de último orden al que 

van acoplados los goteros. 

• Portarramal, es la tubería que alimenta a los laterales. Al principio de esta se 

coloca una válvula de control automático que da lugar a una subunidad de 

riego, constituida por un solo lateral.  

• Emisores, son los elementos que aplican el agua sobre el lugar que se ha 

predeterminado. Proporcionan un caudal bajo aunque con alta presión para 

que se dosifique en gotas el caudal total. Es el elemento más delicado y que 

más se debe cuidar, ya que, el hecho de que a la vez haya altas presiones y 

caudal bajo los puede dañar, además de que deben cuidarse para evitar 

obturaciones que provoquen el malfuncionamiento de estos.  

• Tuberías, su misión es la de conducir el agua y transportar esta hasta los 

goteros, suelen ser de seis materiales, aunque los más utilizados para los 

sistemas de riego suelen ser de materiales plásticos y dentro de estos el más 

usado es el PVC (policloruro de vinilo) y el polietileno (PE). 
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2.2  Características de los emisores 

Como se describe anteriormente los emisores son los elementos más importantes y 

delicados. El caudal de estos es bajo para que así los diámetros de las tuberías sean lo más 

reducidos posibles. Además de esto la presión debe ser alta para evitar las pérdidas de 

carga por los posibles desniveles del terreno. Debido a estas dos contradicciones 

hidráulicas el diámetro del gotero debe ser grande para evitar obturaciones como se 

comenta anteriormente.  

Se debe tener en cuenta que para todo tipo de gotero excepto el caso de las cintas de 

exudación la siguiente relación existente entre el caudal del emisor y la presión del 

servicio, lo cual viene dado por: 

𝑞 =  𝐾ℎ𝑥 

  Siendo: 

• q: caudal del emisor (l/h) 

• K: coeficiente de descarga del emisor 

• h: presión a la entrada del emisor (m.c.a o bar) 

• x: exponente de descarga del emisor 

En el diseño agronómico del riego se establecen los goteros que se van a utilizar, son 

integrados y autocompensantes cuyo caudal es 3,5 L/h de la casa AZUD, las 

características de este se encuentran en la tabla 10. Estos goteros están espaciados 1,25 

m. 

Se va a utilizar el gotero de la imagen 1, cuyo modelo es AZUD premier PC plano y 

autocompesante, integrado en tuberías con DS technology en su laberinto, membrana 

SILITEC, cámara ELIPSIS y sistema de protección H.E.X. 

Las ventajas de estos goteros son: 

• Máxima resistencia a la obturación. 

• Mayor rango de autocompensación. 

• Óptimos rendimientos de trabajo durante más tiempo. 

• Calidad garantizada. 

Característica Valor 

Caudal nominal (q) 3,5 l/h 

Rango de presiones de trabajo (p) 0,5-4 bar 

Ecuación característica 
𝑞 = 3,50 ∙ ℎ0 

h en m.c.a 

Tabla 10. Características de los emisores. Fuente: Elaboración propia a partir de 

información de la empresa AZUD 

 



Anejo 6. Diseño del sistema de riego por goteo 

16 

 

 

Imagen 1. Gotero AZUD Premier PC. Fuente: AZUD  

2.3 Características de las tuberías 

Al igual que los emisores las tuberías utilizadas en el riego localizado son fundamentales 

y éstas guardan una estrecha relación con los goteros como es en el caso de los goteros 

integrados antes descritos, por lo que hay que cuidar las elecciones hechas respecto a 

ambos elementos.  

Como se explica anteriormente las tuberías más usadas son de PVC (policloruro de vinilo) 

y PE (polietlieno), además de este material se utilizan otros como son: hormigón, acero, 

cemento y fundición. Todas las tuberías están reguladas por las normas UNE por lo que 

sus medidas y presiones nominales son estandarizadas para todos los casos. 

Son las tuberías de polietileno las más usadas en el caso de los riegos por goteo, pues 

presentan una serie de características que las hacen más adecuadas para este uso que las 

tuberías de PVC. El polietileno es un material más resistente a las inclemencias del clima 

por lo que es mejor para instalaciones al aire libre, además de ser flexible por lo que su 

colocación es más fácil que en el caso del PVC. A pesar de que por sus características el 

PE tiene más ventajas, también es más caro que el PVC para las mismas instalaciones, 

aún así, se prefiere el polietileno y como se puede observar en la mayor parte de catálogos, 

las tuberías son de este material, aunque también existen tuberías de PVC y PVC flexible.  

2.4  Dimensionamiento de Ramales y Portarramales 

La finca se ha divididos en 5 sectores, cuatro de ellos iguales, los sectores 2,3,4 y 5 cuyas 

dimensiones se pueden observar en el plano 3. Para el dimensionamiento de los elementos 

de la instalación se tiene en cuenta cuál es el sector más desfavorable, en este caso lo es 

el sector A1, debido a que la pendiente es menor que en el resto de los sectores, debido a 

la acción de la pendiente en las demás parcelas, el primer sector s encuentra en la situación 

más desfavorable de todos los sectores ya que los otros se ven beneficiados por la 

pendiente que tiene la finca.  

Antes de comenzar con el cálculo del diámetro de las tuberías se asignan cuáles van a ser 

las pérdidas de carga permitidas máximas. A partir de esto se sigue la expresión de Blasius 

para proceder al cálculo del diámetro de ramales y portarramales. La cual es: 
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ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 ∙ 0,465 ∙ 𝑄0
1,75 ∙ 𝐷−4,75 ∙ 𝐿 ∙ (1 +

𝑙𝑒

𝑠
) 

Siendo: 

• Qo: Caudal del ramal o portarramal en L/h.    

• D: diámetro del ramal o portarramal en mm.   

• L: longitud del ramal o portarramal en m.  

• Le: longitud equivalente de ramal o portarramal en m.  

• S: separación entre goteros o ramales en m.    

• F: Factor de Christiansen 

El factor de Christiansen se obtiene mediante: 

   𝐹 =
1

𝑚+1
∙

1

2𝑁
∙

√𝑚−1

6𝑁²
 

Donde:  

• m: exponente de caudal del ramal, cuyo valor es 1,75 

• N: número de goteros. 

En el caso en el que el número de goteros en el ramal sea grande también se puede suponer 

que es F= 1/(1+1,75) siendo F=0,36  

Mediante el cálculo del factor de Christiansen, se procedes a realizar el cálculo del 

diámetro de la tubería despejando el diámetro de la ecuación de Blassius. Tras ello se 

consulta en un catálogo los diámetros de las tuberías del material elegido, en este caso 

polietileno que es más cercano al calculado siempre redondeando hacia las dimensiones 

mayores.  

Se tiene en cuenta en el cálculo del diámetro que las pérdidas de carga suponen la mitad 

de la diferencia entre los extremos de presión de trabajo del gotero en m.c.a. Esto es igual 

a 17,5 m.c.a. 

ℎ𝑓𝑟 = 4 − 0,5 = 3,5 𝑏𝑎𝑟 = 35 𝑚. 𝑐. 𝑎 

ℎ𝑓𝑟 =
35

2
= 17,5 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Por lo tanto el diámetro de la tubería calculado mediante la ecuación de Blassius, en el 

sector más desfavorable es: 

ℎ𝑓𝑟 = 𝐹 ∙ 0,465 ∙ 𝑄0
1,75 ∙ 𝐷−4,75 ∙ 𝐿 ∙ (1 +

𝑙𝑒

𝑠
) 

17,5 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 2101,75 ∙ 𝐷−4,75 ∙ 75 ∙ (1 +
0,4

1,25
) 

𝐷 = 7,088 𝑚𝑚 

El diámetro de las tuberías de los ramales calculado a partir de la expresión de Blassius 

es de 7,08 mm de diámetro para cumplir con las necesidades de riego antes expuestas, se 

busca un diámetro comercial que se utilizará en la instalación, en este caso, como se 
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comenta anteriormente, el gotero está integrado en la tubería, por lo que, el diámetro 

nominal de la tubería de 16 mm, con espesor de pared 1,2 mm, cuya longitud de bobina 

estándar son 500 m, cuya apariencia es como en la figura 2. Las pérdidas de carga 

producidas con el diámetro comercial, siguiendo los cálculos anteriores, son iguales a 

0,415 m.c.a.  

 

Figura 2. . Fuente: Catálogo AZUD 

ℎ𝑓𝑟 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 2101,75 ∙ (16 − 1)−4,75 ∙ 75 ∙ (1 +
0,4

1,25
) = 0,415 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Se resumen las características y las variables de cálculo en la tabla 11. 

Variable Valor Unidad 

Pérdida de carga en el ramal 0,415 m.c.a 

Caudal del ramal 210 L/h 

Longitud del ramal 75 m 

Longitud equivalente 0,4 m 

Separación entre goteros 1,25 m 

Diámetro calculado 7,38 mm 

Diámetro comercial 16/15 mm 

Pérdida de carga con diámetro comercial 0,415 m.c.a 

Tabla 11. Variables y resultados cálculo diámetro tubería ramal. Fuente: Elaboración 

propia. 

Se debe tener en consideración que los ramales tienen una diferencia de cota, lo que 

produce una disminución de las pérdidas de carga según aumenta la distancia al principio 

del ramal. Por lo tanto, dicha diferencia de cota produce una sobrepresión al final del 

ramal, siendo el valor de la diferencia 3,60 m y el de la sobrepresión 3,2 m.c.a. 

4,8

100
∙ 75 = 3,60 𝑚 

3,60 − 0,415 = 3,185 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

La sobrepresión al final del ramal antes calculado es favorable a la hora de calcular la 

presión necesaria al principio del sector, ya que, para el correcto funcionamiento de los 

ramales y de todos los goteros en ellos será necesaria menor presión gracias a la pendiente 

del terreno. Al ser los goteros autocompensantes a pesar de esta sobrepresión todos 

funcionaran de la misma manera.  
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A continuación, se realiza el cálculo para el dimensionamiento de la tubería portarramal, 

utilizando las ecuaciones anteriores que se han usado para el dimensionamiento de la 

tubería del ramal. Con los datos de la tabla 12. 

17,5 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 92401,75 ∙ 𝐷−4,75 ∙ 232 ∙ (1 +
0,3

5
) 

  𝐷 =  34,61 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

El diámetro comercial que se utilizará en este caso es tubería de la gama de tuberías para 

conducciones de agua, PE – 40 de diámetro 50/47 mm de la casa TUYPER , las pérdidas 

de carga del diámetro comercial suponen 5,46 m.c.a, lo que equivale a 0,546 bar. 

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 92401,75 ∙ 47−4,75 ∙ 232 ∙ (1 +
0,3

5
) = 3,41 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Variable Valor Unidad 

Pérdida de carga en el ramal 17,5 m.c.a 

Caudal del portarramal 9240 L/h 

Longitud del portarramal 232 m 

Longitud equivalente 0,3 m 

Separación entre ramales 5 m 

Diámetro calculado 34,61 mm 

Diámetro comercial 50/47 mm 

Pérdida de carga con diámetro comercial 3,41 m.c.a 

Tabla 12. Variables y resultados cálculo diámetro tubería portarramal. Fuente: 

Elaboración propia. 

Como en el caso de la tubería del ramal, también se tiene en cuenta la diferencia de cota 

entre el punto de mayor y menor pendiente de la tubería. En este caso dicha diferencia de 

cota tiene el valor:  

2

100
∙ 232 = 4,6 𝑚 

Dicho valor es menor que el de las pérdidas de carga que se han calculado con el diámetro 

comercial seleccionado, por ello, se vuelve a calcular el diámetro para que existan unas 

pérdidas de carga iguales o menores a 4,6 m, ya que, la tubería tiene una longitud 

considerable y será necesaria una bomba mayor que supondrá mayor gasto energético. 

Debido a la razón anterior que podría hacer el proyecto no viable o de un valor muy 

grande, se escoge un diámetro menor para hacer las pérdidas de carga menores.  

4,6 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 92401,75 ∙ 𝐷−4,75 ∙ 232 ∙ (1 +
0,3

5
) 

𝐷 =  45,85 𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 

En el sector 1, el diámetro calculado para las menores pérdidas de cargas en la tubería del 

ramal es 45,85 mm, dicho diámetro para las mismas pérdidas de carga y mayor caudal en 

los sectores del 2 al 5, siguiendo la ecuación anterior es 47,23 mm de diámetro, por lo 

tanto el diámetro comercial de la tubería de la gama de tuberías para conducciones de 

agua, PE – 80 de la casa TUYPER es de 63/58,3 mm, para presiones máximas de 10 bar, 



Anejo 6. Diseño del sistema de riego por goteo 

20 

 

en el caso de los sectores más grandes. Para el sector 1, se utiliza un diámetro más 

pequeño, 50/46,3 del mismo tipo de tubería que en los demás sectores. 

Por consiguiente las pérdidas de carga en el sector 1 con el diámetro seleccionado son de:  

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 92401,75 ∙ 46,3−4,75 ∙ 232 ∙ (1 +
0,3

5
) = 4,395 𝑚. 𝑐. 𝑎 

ℎ𝑓𝑡𝑝1 = 4,395 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Por consiguiente las pérdidas de carga en los sectores del 2 al 5 con el diámetro 

seleccionado son de:  

ℎ𝑓𝑡𝑝 = 0,36 ∙ 0,465 ∙ 100101,75 ∙ 58,3−4,75 ∙ 232 ∙ (1 +
0,3

5
) =  1,691 𝑚. 𝑐. 𝑎 

ℎ𝑓𝑡𝑝2−5 = 1,691 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

En todos los casos antes calculados al aumentar el diámetro de la tubería portarramal en 

el diámetro comercial inmediatamente superior al seleccionado con anterioridad como se 

buscaba para evitar grandes pérdidas de cargas y alto consumo de energía por parte de la 

bomba para proporcionar la tensión necesaria al inicio de los sectores. Se resumen estos 

cálculos en la tabla 13. 

Variable Valor sector 1 
Valor 

sectores 2-5 
Unidad 

Pérdida de carga en el 

ramal 
4,6 4,6 m.c.a 

Caudal del portarramal 9240 10010 L/h 

Longitud del portarramal 232 232 m 

Longitud equivalente 0,3 0,3 m 

Separación entre ramales 5 5 m 

Diámetro calculado 45,85 47,23 mm 

Diámetro comercial 50/46,3 63/58,3 mm 

Pérdida de carga con 

diámetro comercial 
4,395 1,691 m.c.a 

Tabla 12. Variables y resultados finales de cálculo del diámetro de la tubería 

portarramal para reducción de pérdidas de carga. Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 1 se resumen las pérdidas de cargas totales en cada de las unidades de riego 

en las que se ha dividido la plantación. Para ello se deben tener en cuenta la presión de 

los goteros de menor caudal, las pérdidas de carga a lo largo de toda la unidad de riego y 

la pendiente de los ramales y portarramales. A partir de los datos anteriores se determina 

cuál es la presión necesaria al inicio de la unidad de riego según la ecuación de la energía: 

𝐻0 =  𝐻𝑛 +  ℎ𝑓𝑟 −  𝐼𝑂𝑅 ∙ 𝐿𝑟 +  ℎ𝑓𝑡𝑝 − 𝐼𝑂𝑡𝑝 ∙  𝐿𝑡𝑝 

𝑧𝐴 + ℎ𝑜𝐴 +
𝑢𝐴

2

2 ∙ 𝑔
= 𝑧𝐵 + ℎ𝑜𝐵 +

𝑢𝐵
2

2 ∙ 𝑔
+ ℎ𝑓 
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Donde:  

• Hn: presión del gotero de menor caudal en m.c.a. 

• ℎ𝑓𝑟: pérdidas de carga en el ramal en m.c.a. 

• 𝐼𝑂𝑅: pendiente del ramal en %. 

• Lr: longitud del ramal en m. 

• ℎ𝑓𝑡𝑝: pérdidas de carga en el portarramal en m.c.a. 

• 𝐼𝑂𝑡𝑝: pendiente de la tubería portarramal en %. 

• Ltp: longitud de la tubería portarramal. 

• 𝑧𝐴 𝑦 𝑧𝐵: cotas de los puntos A y B. 

• 𝑢𝐴 𝑦 𝑢𝐵 : velocidad en los puntos A y B. 

ℎ𝑜𝐴 = 𝑧𝐵 − 𝑧𝐴 + ℎ𝑜𝐵 + ℎ𝑓𝑟 + ℎ𝑓𝑡𝑝 

Para el sector 1: 

ℎ𝑜𝐴 = 15 + 4,395 + 0,415 − 3,6 − 4,64 = 11,57 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Para los sectores del 2 al 5 de iguales dimensiones:  

ℎ𝑜𝐴 = 15 + 1,691 + 0,604 − 4,64 − 4,08 = 8,575𝑚. 𝑐. 𝑎. 

El lugar del del portarramal donde se necesita mayor presión para el funcionamiento 

correcto de todo el ramal es al principio de este ya que no existe influencia de la pendiente 

que disminuya la necesidad de presión al inicio del portarramal. En la tabla 14 se refleja 

de manera resumida cual es la presión al inicio de cada uno de los sectores para su correcto 

funcionamiento.  

Variable Valor en el 

sector 1 

Valor en los 

sectores 2-5 

Unidad 

Presión en el gotero de menor caudal 15  15 m.c.a 

Pérdidas de carga en el ramal 0,415 0,604 m.c.a 

Pendiente del ramal 4,8 4,8 % 

Longitud del ramal 75 85 m 

Pérdidas de carga portarramal 4,395 1,691 m.c.a 

Pendiente del portarramal 2 2 % 

Longitud del portarramal 232 232 mm 

Presión inicial en la unidad de riego 11,57 8,575 m.c.a 

Tabla 14. Variables para cálculo de la presión al inicio de la unidad de riego. Fuente: 

Elaboración propia. 

2.5 Cálculo de la tubería principal 

Para el cálculo de la tubería principal se aplica el criterio de velocidades, en un principio. 

Se determinará el diámetro mediante la siguiente ecuación: 

𝐷 = √
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝑈
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Donde:  

• D: diámetro de la tubería principal en mm. 

• Q: caudal de la tubería principal en L/h. 

• U: velocidad de la tubería principal en m/s. 

En la ecuación antes descrita del criterio de velocidades se fijará una velocidad supuesta 

y se conoce el caudal de cada sector. Como se ha realizado anteriormente se obtiene el 

diámetro calculado y después se buscará un diámetro comercial lo más similar a este. El 

cuál siempre debe comprobarse, sino deben buscarse alternativas para el correcto 

funcionamiento de las tuberías. En este caso se fija una velocidad de 1,5 m/s y a partir de 

este se realiza el cálculo. 

𝐷 = √
4 ∙ 10010

𝜋 ∙ 1,5
= 92,17 𝑚𝑚 

El diámetro calculado para la tubería principal de este proyecto es 89,063 mm, el diámetro 

comercial que más se acerca al anterior valor es 110/95,7 de la casa TUYPER, tuberías 

de PVC, que puede trabajar hasta a una presión de 10 bar. Estas tuberías al estar enterradas 

no serán degradadas por la exposición a la luz, además al ser de PVC, son más baratas 

que las de polietileno, más resistentes a la corrosión y tienen menor peso que las que se 

han utilizado para los ramales y los porta ramales.  

El diámetro comercial elegido cumple con el criterio establecido ya que la velocidad con 

dicho diámetro es menor que la fijada porque 1,299< 1,5 m/s.  

𝑈 =
4 ∙ 10010

𝜋 ∙ 95,7²
= 1,39 𝑚/𝑠 

Tras el cálculo del diámetro de la tubería principal, se calculan las pérdidas de carga en 

la tubería principal, mediante la ecuación de Blassius como se ha hecho anteriormente, 

no se tienen en cuenta el factor de Christiansen. Las pérdidas de carga que se obtengan se 

incrementan en un 10% por los puntos singulares que pueda haber a lo largo de la tubería 

principal.  

 La ecuación de Blassius para el cálculo de las pérdidas de carga es:  

ℎ𝑓𝑝𝑟 =  0,465 ∙ 𝑄𝑜1,75 ∙  𝐷−4,75 ∙  𝐿  

 Siendo:  

• ℎ𝑓𝑝: pérdida de carga de la tubería principal en m.c.a, 

• 𝑄𝑜: caudal de la tubería principal en l/h. 

• D: diámetro de la tubería principal en mm. 

• L: longitud de la tubería principal en m.  

ℎ𝑓𝑝𝑟 =  0,465 ∙ 100101,75 ∙  95,7−4,75 ∙  343 = 2,81 

El valor de las pérdidas de carga en dicha tubería es 2,81 m.c.a un valor admisible para la 

tubería que se está dimensionando. 
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Debido a que la pendiente de la tubería principal es de un valor considerable, para evitar 

sobrepresiones al final de la tubería, las cuáles no afectarían muy negativamente a las 

tuberías, portarramales y ramales debido a que el caudal es pequeño. 

El diámetro que se ha calculado mediante el criterio de velocidades se va a mantener ya 

que el diámetro correspondiente para reducir la presión al final de dicha tubería tendría 

un valor calculado mediante las siguientes ecuaciones:  

∆𝑍𝑡𝑝𝑟 = 347 ∙
4,8

100
= 16,65 𝑚 

  

∆𝑍𝑡𝑝𝑟 = ℎ𝑓 𝑡𝑝𝑟 = 43 ∙
4,8

100
= 16,65 𝑚 

16,65 =  0,465 ∙ 100101,75 ∙  𝐷−4,75 ∙  343 ∙ (1,1) 

𝐷 = 48,88 𝑚𝑚 

Las pérdidas de carga como ocurren en las partes antes descritas del sistema son 

contrarrestadas por la presión dada por la diferencia de cota lo que supone una 

sobrepresión en los sectores más alejados del cabezal de riego. No se considera colocar 

reguladores de presión ya que dicha diferencia se encuentra dentro del rango de 

compensación. 

El diámetro comercial teniendo en cuenta los cálculos anteriores se reduce a 75/72, al ser 

un diámetro mayor que 65,70 mm, lo que supone que las pérdidas de carga serán menores 

que las tenidas en cuenta para el cálculo del diámetro, por lo que existirá presión alta al 

final de la tubería pero de menor magnitud que en el caso anterior. Aún así se utilizará en 

el cabezal de riego, que permite el funcionamiento de la bomba a distintas presiones para 

el mismo caudal variando la frecuencia de funcionamiento de la bomba.  

ℎ𝑓𝑡𝑝 =  0,465 ∙ 100101,75 ∙  72−4,75 ∙  343 ∙ (1,1) = 2,65 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Como se ha hecho para el cálculo de las tuberías portarramales, tras conocer las pérdidas 

de carga de la tubería se procede a calcular la presión en la tubería principal mediante la 

ecuación de la energía: 

𝐻0 =  𝐻𝑛 +  ℎ𝑓𝑝 − 𝐼𝑂𝑃 ∙ 𝐿𝑝 +  𝑃𝑃 

Donde: 

• H0: presión al inicio de la tubería en m.c.a. 

• Hn: presión en la unidad de riego en m.c.a. 

• ℎ𝑓𝑝: pérdida de carga de la tubería principal en m.c.a. 

• 𝐼𝑂𝑃: pendiente de la tubería principal en %. 

• Lp: longitud de la tubería principal en m. 

• Pp: profundidad a la que está enterrada la tubería en m. 
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Variable Valor  Unidad 

Presión al inicio del sector 11,57 m.c.a 

Pérdidas de la tubería principal 2,65 m.c.a 

Pendiente de la tubería principal 4,8 % 

Longitud de la tubería principal 343 m 

Presión inicio de la tubería 11,57 m.c.a 

Tabla 15. Presión al inicio de la tubería principal en el sector más desfavorable. Fuente: 

Elaboración propia. 

𝐻0 =  11,57 + 0,8 = 12,37 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

En el caso del sector 1, el cual es el más desfavorable y donde no existen pérdidas de 

carga la tubería principal al encontrarse este al principio de la tubería. Tampoco existe 

influencia de la pendiente que contrarreste la presión necesaria al principio de la tubería.  

2.5.1 Instalación de la tubería principal 

La tubería principal debe estar enterrada, esta se encuentra en los caminos principales y 

secundarios de las parcelas, para que esto ocurra se deben hacer zanjas en estas para poder 

instalarlas. 

Las zanjas tendrán forma trapezoidal siendo la base menor la más profunda y la base 

menor la más cercana a la superficie. La base menor debe ser mayor de 20 cm, ya que ese 

es el diámetro de la tubería. Los centímetros de la parte inferior de la zanja son 

beneficiosos en el momento de la instalación para garantizar la pendiente y sobre todo 

evitar materiales punzantes o que puedan dañar la tubería.  

Para llevar a cabo el relleno de la zanja (Grupo TUYPER) se realiza en cuatro fases: 

Fase 1. Ejecución de la cama o lecho de asiento. 

La cama garantiza un ángulo de apoyo adecuado del tubo sobre el fondo de la zanja. Debe 

compactarse correctamente y permitir que la tubería esté apoyada uniformemente en toda 

la longitud. 

Fase 2. Relleno hasta la generatriz superior del tubo. 

El relleno se realiza por ambos lados de la tubería de forma simultánea y en tongadas 

inferiores a 15 cm, siendo el grado de compactación igual al realizado en el lecho de 

asiento, Esta etapa se repite sucesivamente hasta llegar a la coronación del tubo, dejándolo 

visible. 

Es muy importante que el relleno se realice de forma simultánea con el grado de 

compactación suficiente sin dejar oquedades bajo el tubo, así se garantizan las 

características mecánicas de la tubería.  

Fase 3. Relleno sobre la generatriz superior del tubo. 

Se continúa el relleno hasta 30 cm por encima de la generatriz del tubo, usando el mismo 

material usado para la cama, sin piedras y materiales angulosos. La compactación se 

realiza en los laterales, sin afectar al tubo. 
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Fase 4. Relleno hasta la coronación de la zanja 

Hasta que se llena completamente se puede utilizar material procedente de la excavación 

y en tongadas inferiores a 20 cm. La compactación debe ser del 92% del ensayo Proctor 

realizado en la finca.  

Según el fabricante TUYPER, se recomienda que la profundidad mínima sea de 80 cm, 

si la canalización soporta tráfico rodado, desde la superficie del terreno hasta la generatriz 

superior del tubo.  

  Las dimensiones y características de la zanja quedan reflejadas en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 3. Estructura de la zanja. Fuente: Elaboración propia. 

2.6 Válvulas 

Todos los sectores de la plantación no van a ser regados a la vez, sino que se va a regar 

uno en cada turno de riego. Para permitir o impedir el paso del agua se hace uso de 

válvulas, además de para retener dicho agua.  

En el sistema de riego por goteo del proyecto se va a hacer uso de dos tipos de válvula 

entre el cabezal de riego y la tubería principal, válvula de compuerta y válvula de 

retención. 

2.6.1 Válvula de compuerta 

“La válvula de compuerta es una herramienta cuya función es elevar o abrir una 

compuerta o cuchilla para permitir el paso de fluidos. Éstas compuertas o cuchillas 

pueden ser redondas o rectangulares.” (Ángel, 22 de noviembre de 2017, 

grupoalmagromur.es) 

Esta válvula se utiliza en el sistema porque la restricción es mínima cuando se pretende 

que pase el agua hacia los sectores de riego, además de tener un fácil manejo.  

El tipo de válvula de compuerta que va a ser usado en el proyecto es de vástago 

ascendente, debido a la facilidad de su manejo, principalmente en el hecho de conocer de 

manera rápida si dicha válvula se encuentra abierta o cerrada, a pesar de las ventajas, 

también tiene algunas desventajas como la producción de cavitación con baja caída de la 

presión, lo que se va a minimizar con el uso de la válvula de retención.  
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La válvula escogida para la instalación es el modelo AA 01 125, de la casa Salvador 

Escoda S.S como la de la figura 4. Se elige dicha vávula debido a su proximidad al 

diámetro de la tubería principal del sistema. En los casos en los que los diámetros no 

coinciden con el diámetro de dicha tubería es necesario una reducción o el uso de bridas. 

 

Figura 4. Válvula de compuerta. Fuente: Salvador Escoda 

2.6.2 Válvula de retención 

“Las válvulas de retención son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para 

evitar la inversión del flujo en un conducto. Cuando está abierto y bajo la presión del 

flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece muy poca 

resistencia y una caída mínima de presión” (Válvulas de Retención,Asahi/America) 

Como se describe en el apartado anterior, la válvula de compuerta puede verse afectada 

en el caso de que existan caídas de presión, para que esto no ocurra entre dicha válvula y 

la tubería principal se conecta una válvula de retención, que evitando también la 

cavitación de la bomba.  

Se ha seleccionado la válvula de modelo  AA 05 235 como la de la figura 5, de Salvador 

Escoda S.A. 

 

Figura 5. Válvula de retención. Fuente: Salvador Escoda 
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2.6.3 Electroválvula 

La electroválvula o válvula solenoide es un elemento diseñado para controlar el paso de 

un fluído. Según la función que vayan a realizar, son normalmente cerradas o 

normalmente abiertas, en este caso se utilizará una electroválvula normalmente cerrada. 

Cuando reciba  la señal del solenoide al que va unido esta válvula se abrirá el tiempo que 

se haya determinado en el programa de riego. 

Estas válvulas como la de la figura 6, se unen  a un solenoide que manda señal a la válvula 

para abrir y cerrar y el tiempo que debe estarlo. 

En el caso del proyecto se van a utilizar electroválvulas de 3 vías de 3” de FLUME, con 

bridas hyflow 100. 

 

Figura 6. Electroválvula. Fuente: FLUME 

2.7 Cabezal del sistema de riego 

El componente que encabeza el sistema de riego es el como dice su nombre el cabezal del 

sistema de riego. Esta parte del sistema está compuesta por un conjunto de equipos que 

son: equipos de impulsión o bombas, equipo de filtrado y fertilización en el caso en el 

que se usase para realizar la fertilización de la plantación mediante fertirigación, llaves 

de paso, manómetros y contador para la contabilización del uso de agua. Se observa su 

posición respecto a la plantación en el plano 3. 

Se debe tener en cuenta a la hora de calcular las características del cabezal el caudal y la 

presión que necesita el agua para que llegue de manera correcta y como se ha calculado 

anteriormente para el riego de los sectores.  

Todas las divisiones no van a regarse al mismo tiempo, se realiza a lo largo del día y sólo 

un determinado número de ellas según el día de la semana.  

El mayor caudal que va a ser necesario para el riego de las secciones es de 10010 L/h, lo 

que equivale a 10,010 m³/h 

La presión que debe llevar el agua debe compensar las pérdidas de carga que ocurren a lo 

largo de toda la instalación, esto se produce en el sector más alejado del cabezal del riego 

el sector A5, en el último ramal portagoteros y el último emisor.  

2.7.1 Equipo de filtrado 

Según Novedades Agrícolas S.A. el equipo de filtrado puede constar de uno o varios 

equipos de filtrado de diferentes tipos de filtrado, entre los cuáles están el filtro de arena, 

malla, anilla e hidrociclones. Estos condicionan el agua para que no se produzcan 
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obturaciones en los goteros debidas a los elementos sólidos que se pueden encontrar en 

el agua.  

Para el sistema de riego del proyecto forman parte del equipo de filtrado un carrete de 

fundición con desagüe antes del hidrociclón, el hidrociclón y un filtro de metal. 

2.7.1.1 Hidrociclón. 

Se usa antes del filtro y a la entrada de la cabeza del sistema de riego, a continuación de 

la bomba. Limpia el agua antes de entrar dentro del filtro de malla mediante fuerza 

centrífuga generada por un torbellino dentro de esta, tras ello las partículas se encuentran 

cercanas a las paredes y después caen en un depósito. 

El hidrociclón utilizado pertenece a la casa irritec, el modelo utilizado es el modelo con 

referencia IFEIV15H, cuyas características son las que aparecen en las figuras 5 y 6, 

teniendo en cuenta el caudal necesario en cada uno de los sectores y las posibles pérdidas 

de carga, este es el hidrociclón más conveniente para el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensiones hidrociclón. Fuente: irritec 

 

Figura 8. Características hidrociclón elegido. Fuente: irritec 
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2.7.1.2 Filtro de malla 

“El agua es filtrada por una malla, la cual se define por el número de aperturas por pulgada 

lineal o número de mesh. Las partículas de tamaño superior a las aperturas de la malla 

quedan retenidas en el filtro. 

Son efectivos para aguas poco sucias con materiales de origen inorgánico del tamaño de 

limos o arenas. 

Los filtros de mallas se presentan en tres modalidades, según el sistema de limpieza que 

tengan, manual, semiautomáticos y automáticos.” (novagric.com, 2019)  

Son utilizadas al final del sistema de filtración del cabezal de riego ya que este filtro es 

efectivo con aguas poco sucias, de ahí que primero pase por el hidrociclón quitando las 

últimas impurezas que pueda llevar el agua de riego.  

El filtro que se va a utilizar en este caso también se encuentra dentro del catálogo de 

ODIS, ODYS filtro de maya en Y de montaje horizontal, modelo 2020 , cuyas 

características se reflejan en las figuras 7 y 8, se utiliza un único filtro, cuyo caudal 

máximo son 15 m³/h, las pérdidas de carga del mismo en el punto de trabajo suponen 3 

m.c.a. La conexión 2’’ será la usada en este caso. 

 

Figura 9. Imagen exterior del filtro. Fuente: ODIS 

 

Figura 10. Características del filtro de malla. Fuente: ODIS 

La fertilización en este momento en la finca se realiza de manera superficial, de la cual 

es responsable el dueño de la finca, ya que además de las explotaciones agrarias es dueño 

de una empresa que lleva a cabo la fertilización y fumigación de las plantas.  

En el caso en el que se realizara fertirrigación, en el cabezal de riego se debería instalar 

el conveniente equipo de fertirriego, el cual está compuestos por tanques de fertilizantes, 
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agitador, programador y bomba inyectora. Las dimensiones y características de los 

componentes del equipo dependen de la cantidad de fertilizantes y el tipo de fertilizantes 

que se van a utilizar.  

2.8 Elementos de medida 

2.8.1 Manómetro 

Dispositivo de control de presión entre dos puntos, así se conoce la presión de trabajo 

evitando malfuncionamientos de los equipos. Se deben localizar principalmente antes y 

después del hidrociclón, filtros y coladores. Los cuáles trabajarán en un rango de presión 

de entre 0 y 10 bares.  

El manómetro que se va a usar en este caso es un manómetro de riego de glicerina de 0 a 

10 atm lo que equivale a 0 a 10,13 bares como el de la figura, se elige éste ya que los 

manómetro que contienen glicerina son más resistentes a caídas de presión accidentales 

y golpes de ariete.  

 

Figura 11. Manómetro WIKAI 0-10 atm. Fuente: todocultivo.net 

2.8.2 Contador 

Un contador es un elemento de medida de la cantidad de agua que se consume, este debe 

localizarse entre el hidrociclón y el filtro de malla. El contador que se vaya a instalar debe 

poder admitir el caudal que va a pasar por ambos filtros.  

El contador que se va a utilizar en este caso se trata del contador de agua Woltman, los 

cuáles miden tanto grandes caudales como los muy pequeños. Se elige el modelo WSF 

de agua fría, cuyo caudal máximo es de 30m³/h. Sus características aparecen en la figura 

10.   
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Figura 12. Características del contador elegido. Fuente: GERSAL 

Se debe prestar especial atención al marco regulador de contadores de agua en el 

momento de la instalación del contador teniendo en cuenta que el fabricante debe 

especificar las condiciones en las que puede ser instalado el contador, debiéndose 

comprobar su cumplimiento para confirmar la validez del contador.  

Dentro de las especificaciones se encuentran las longitudes mínimas de los tramos rectos 

de tubería anteriores y posteriores al contador. Dichas longitudes suelen ser múltiplos del 

diámetro, suelen ser 5 veces el diámetro a la entrada y 2 veces a la salida (U5D2), lo que 

se seguirá en este sistema. La distancia al instrumento anterior al contador será de mínimo 

500,8 mm y a la salida 101,6mm.  

Las pérdidas de carga son mínimas por lo que no se tienen en cuenta.  

2.9 Pérdidas de carga totales en el cabezal de riego 

Se deben tener en cuenta todas las pérdidas de carga en el cabezal de riego para el 

dimensionamiento y elección del equipo de impulsión. En la tabla 16 se contabilizan estos 

y el total de las pérdidas de carga, teniendo todo esto en cuenta, el total de pérdidas de 

carga en el cabezal es de 3,05 m.c.a. 

Elemento Pérdida de carga en m.c.a. 

Hidrociclón 3 

Filtro de malla 3 

Manómetro 0 

Llave de compuerta Incluido en el cálculo de la 

tubería principal 

Total 6 

Tabla 16. Total de pérdidas de carga en el cabezal de riego. Fuente: Elaboración propia. 

2.10 Equipo de bombeo 

Tras todos los cálculos realizados con anterioridad se puede realizar el dimensionamiento 

de la bomba que será utilizada para impulsar el agua hasta todos los sectores. Para ello se 
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estudia el punto de funcionamiento en cada uno de los sectores, teniendo en cuenta la 

longitud de la tubería principal hasta llegar a estos, cuánto más alejados del cabezal estén 

más pérdidas de carga de la tubería principal existirán. Sin embargo, la pendiente del 

terreno juega a su favor reduciendo la presión necesaria para el funcionamiento de la 

bomba en los sectores alejados a pesar de las pérdidas de carga. Los puntos de 

funcionamiento de la bomba se encuentran la tabla 17, donde se han tenido las 

características anteriores del sistema para calcular las pérdidas de carga en la tubería 

principal. 

Sector A1 A2 A3 A4 A5 

Presión origen sector  11,57 8,575 8,575 8,575 8,575 

Pérdidas de carga 

tubería principal 

- 0,517 1,135 1,78 2,81 

Diferencia de cota - -3,75 -7,968 -12,24 -16.464 

Pérdida de carga en 

cabezal de riego 

6 6 6 6 6 

Pérdida carga tubería 

pozo 

0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 

Altura dinámica del 

pozo 

42 42 42 42 42 

Total en m.c.a 59,678 53,45 49,85 46,223 43,029 

Tabla 17. Presión necesaria al inicio de cada uno de los sectores. Fuente: elaboración 

propia 

La tubería del pozo se calcula para el mayor caudal, 10,010 m³/h, para ello se lleva a cabo 

el siguiente  

𝐷 = √
4 ∙ 10010

𝜋 ∙ 1,5
= 92,17 𝑚𝑚 

𝑈 =
4 ∙ 10010

𝜋 ∙ 95,7²
= 1,39 𝑚/𝑠 

La tubería pertenece a la casa TUYPER, se trata de una tubería de pvc de diámetro 

comercial 110/95,7 mm, para este diámetro se calculan las pérdidas de carga.  

La ecuación de Blassius para el cálculo de las pérdidas de carga es:  

ℎ𝑓𝑝 =  0,465 ∙ 𝑄𝑜1,75 ∙  𝐷−4,75 ∙  𝐿  

 Siendo:  

• ℎ𝑓𝑝: pérdida de carga de la tubería del pozo en m.c.a, 

• 𝑄𝑜: caudal de la tubería principal en l/h. 

• D: diámetro de la tubería principal en mm. 

• L: longitud de la tubería principal en m.  

ℎ𝑓𝑝 =  0,465 ∙ 100101,75 ∙  95,7−4,75 ∙  42 ∙ (1 + 0,4) = 0,108 𝑚. 𝑐. 𝑎 

Para determinar la bomba que se va a utilizar en el pozo primero se calculan las presiones 

y pérdidas de carga que tiene que superar la bomba para su correcto funcionamiento:  
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ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝑜𝑠 + ℎ𝑓 𝑐𝑟 + ℎ𝑓 𝑡𝑝 + 𝐻𝑔 + ℎ𝑑 

Siendo: 

• 𝐻𝑜𝑠: Presión en el origen del sector más desfavorable en m.c.a. 

• ℎ𝑓 𝑐𝑟: Pérdidas de carga en el cabezal de riego en m.c.a. 

• ℎ𝑓 𝑡𝑝: Pérdidas de carga en la tubería del pozo en m.c.a. 

• 𝐻𝑔: Presión de trabajo del gotero en m.c.a. 

• ℎ𝑑: Altura dinámica del pozo en metros. 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 11,57 + 6 + 0,108 + 42 = 59,678 𝑚. 𝑐. 𝑎. 

Tras el cálculo de dichas pérdidas de carga y presiones con valor ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 59,678 de m.c.a, 

se procede al cálculo de la potencia física de elevación mediante la siguiente ecuación:  

𝑃𝑓𝑒 =  ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 𝑄(
𝑚3

ℎ
) ∙ 2,73 → {𝑔/3,6} 

𝑃𝑓𝑒 =  60 ∙ 9,24 (
𝑚3

ℎ
) ∙ 2,73 = 1514 𝑊 

Con los datos calculados, se procede al cálculo de la potencia absorbida por el eje de la 

bomba y posteriormente del motor, tras lo cual se procede a la selección del motor de la 

bomba y tras ello se procede a determinar cuál será el variador de frecuencia utilizado. 

El modelo de bomba seleccionado (cuerpo hidráulico) es el E6XD30/8 que corresponde 

a una bomba sumergida de 6 pulgadas con 8 rodetes o etapas, con un acople a la tubería 

de 2 1/2”. Por su parte, el motor eléctrico es el modelo MCH43A-8, el cual tiene una 

potencia nominal de 3 kW (4 CV) y funciona a 2815 rpm a 400 V y presenta un consumo 

de intensidad nominal de 6,8 A a 50 Hz. Cuyas características se encuentran en la figura 



Anejo 6. Diseño del sistema de riego por goteo 

34 

 

11. 

 

Figura 13. Características de la bomba y el motor. Fuente: Caprari 

En el punto más desfavorable, el motor se encontraría trabajando a 49,2 Hz y la potencia 

absorbida por el eje de la bomba sería de:  

 
𝑃2 =  𝑃𝑓𝑒/ɳℎ = 1514/0,7527 = 2011 

 
Ya que se encuentra trabajando con un rendimiento del 75,27%, como se puede ver en la 

figura 11: 

 



Anejo 6. Diseño del sistema de riego por goteo 

35 

 

 

Figura 14. Curva de funcionamiento de la bomba. Fuente: Caprari. 

Según datos del fabricante, el motor elegido cuenta con un rendimiento del 75%, por lo 

que la potencia eléctrica absorbida será de:  

𝑃1 =  𝑃2/ɳ𝑚 = 2011/0,68 = 2958 𝑊 =  2,96 𝑘𝑊 

 

Para seleccionar el variador de frecuencia utilizado en este caso se debe conocer la 

intensidad en la siguiente ecuación: 

𝑃 =  √3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 

Donde: 

• P: Potencia en watios. 

• V: Tensión en voltios.  

• I: Intensidad en amperios. 

Si se considera un factor de potencia de 0,8 (ya que el factor de potencia de este modelo 

de motor varía entre 0,82 y 0,755 para carga total y carga al 75%, respectivamente), la 

intensidad absorbida por el motor en ese punto es de 5,34 A. Por lo tanto, el variador de 

frecuencia seleccionado deberá ser capaz de gestionar una intensidad superior. El modelo 

seleccionado es el SD300742 en ND, del fabricante POWER ELECTRONICS, el cuál es 

capaz de gestionar una potencia de hasta 4 kW y una intensidad de 6,9 A. Se trata de un 

variador de talla 4 con un grado de protección IP20 debido a que irá ubicado dentro del 

cuadro de bombeo respetando las distancias mínimas de seguridad a los laterales exigida 

por el fabricante con un ventilador en la parte superior del cuadro.   



Anejo 6. Diseño del sistema de riego por goteo 

36 

 

 

Figura 15. Dimensiones variador de frecuencia seleccionado. Fuente: Power 

Electronics. 

Análogamente, se indican a continuación, en la tabla 18, los demás puntos de 

funcionamiento de la bomba cuando se riegan otros sectores, así como la frecuencia de 

funcionamiento del motor en esos puntos y las potencias (P1 y P2)  

Sector H (mca) Q (m3) Pfe (W) η (%) P2 (W) P1 (W) F (Hz) 

2 53,45 10,01 1474 74,26 1,980 2640 48,71 

3 49,85 10,01 1365 73,85 1840 2453 47,51 

4 46,22 10,01 1262 73,00 1710 2280 46,28 

5 43,03 10,01 1174 72,34 1620 2160 45,33 

Tabla 18. Puntos de funcionamiento de los sectores. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16. Gráfica de puntos de funcionamiento de la bomba. Fuente: Caprari. 
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2.11Elementos complementarios 

2.11.1 Programador de riegos 

Como se ha calculado anteriormente, el riego tiene una duración cercana a 5 horas por 

cada turno de riego en el que se riega un sector de 2 ha dentro de una parcela de 10 ha. 

Para que esto se lleve a cabo de la manera más precisa y fácil se hace uso de un 

programador de fertirrigación, aunque en este caso sólo será utilizado para la aplicación 

de agua como establece el promotor.  

El programador seleccionado es el AGRÓNIC 4000 de System Electronics Progrés. Éste 

realiza el control de hasta 99 sectores de riego gobernados por 35 programas secuenciales 

con 12 subprogramas en cada secuencia. Además de ofrecer una variedad de modos de 

actuación para el inicio de cada uno de los programas y también elegir por días de la 

semana o por frecuencia de riego. Añadido a esto, se le puede indicar el período del año 

en qué deberá estar operativo y un horario activo. 

Existe dos formatos de presentación del programador, el más adecuado para la instalación 

es el formato caja mural para poder instalarlo en cualquier sitio, ya que el formato para 

empotrar sólo puede ser colocado en armarios. Su apariencia es como la que se muestra 

en la figura 13. 

 

Figura 17. Visualización de Agronic 4000. Fuente: Progres 

2.11.2 Ventosa con llave de paso. 

La ventosa con llave de paso se va a colocar después de la bomba y antes del carrete de 

fundición con derivación para limpieza de pozo y de longitud 5 veces el diámetro de la 

tubería. El cual  

La ventosa trifuncional microbarak de CEMAT ha sido “desarrollada para evitar los 

probleas que pueden causar la presencia o ausencia de aire en los pequeños sistemas de 

suministro de agua. Combina un mayor orificio cinético, con otro de menor tamaño, 

automático, en el mismo cuerpo” (Cemat.es 2014) , como la de la figura 14 y con las 

dimensiones y características reflejadas en la figura.  
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Figura 18. Apariencia de la ventosa trifuncional microbarak. Fuente: cemat.es. 

 

Figura 19. Características de la ventosa. Fuente: CEMAT.  

2.11.3 Arqueta 

Una arqueta es una caja, que actualmente suele ser prefabricada, donde se reciben, 

enlazan y distribuir canalizaciones. Estas se encuentran enterradas en la misma zanja 

donde se encuentra la tubería primaria la cual atraviesa todas las canaletas que se van a 

colocar en la plantación.  

Las arquetas seleccionadas para la instalación de riego son arquetas prefabricadas de 

hormigón H200 sin solera con tres ventanas rectangulares, para instalaciones y 

acometidas de tapasyregistros.com como la de la figura 16 y con las dimensiones de la 

figura 17. 

 

Figura 20. Arqueta. Fuente: Taapas y registros. 
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Figura 21. Dimensiones de la arqueta 

La tapa utilizada para cubrir la arqueta y los elementos que se encuentran en el interior, 

es una tapas para arquetas en fundición dúctil clase D-400 de dimensiones 385x385 mm, 

fabricada según la norma UNE-EN 124 e ISO 1083:2004.  
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1. Introducción 

A la hora de realizar la instalación del sistema de riego se debe tener en cuenta que la 

plantación, ya está en su lugar. En el momento en el que se realizó la plantación de los 

almendros en la finca se tuvo en cuenta que en algún momento se fuera a proceder a la 

instalación de riego por goteo, por lo tanto, existe espacio para realizar las obras 

pertinentes para colocar todos los sistemas necesarios.  

Es importante realizar este montaje antes de los meses de mayores necesidades hídricas 

para así obtener mayor productividad en el año en curso. 

2. Fases de la instalación 

El proceso de montaje se va a realizar durante el período de menor actividad vegetativa 

de los árboles y el de menor actividad en la finca, este con el mes de noviembre, para 

evitar también temperaturas muy bajas durante la instalación y prueba del sistema que 

pueden desencadenar problemas en las conducciones en el caso en el que estas no sean 

las adecuadas.  

Se comienza el día 3 de noviembre y se determina como fecha límite el día 20 del mismo 

mes. Durante estos días las fases que se van a seguir son las siguientes:  

2.1 Instalación de bomba 

El primer paso a llevar a cabo es la introducción de la bomba en el pozo, para ello será 

necesario un día. Esto se llevará a cabo mediante el uso de un camión pluma, durante el 

día 3 de noviembre, 

A continuación se instalará la tubería del pozo, a lo que se suma la instalación del cuadro 

de bombeo donde se encontrarán los elementos de control y seguridad de la bomba, para 

lo que también sería necesario un día, siendo este el 4 de noviembre.  

2.2 Instalación de tuberías 

La primera fase consiste en la instalación de la tubería principal y las tuberías 

portarramales. Como ya se explica en el anejo 6. Diseño del riego, la tubería principal se 

entierra en zanjas que hay que excavar, lo cual es la parte de la primera fase que más 

tiempo toma.  

Para la colocación de las tuberías primarias deben realizarse las siguientes operaciones:  

1. Excavación de la zanja. 

2. Cama de tierra en la zanja.  

3. Colocación de tubería y accesorios para su funcionamiento. 

4. Relleno de la zanja. 

Las operaciones antes descritas tienen una duración orientativa que se expone en la tabla 

1. 
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Operación Duración (día) Fecha inicio Fecha fin 

Excavación 2 5-nov-2019 6-nov-2019 

Cama de tierra 2 7-nov-2019 8-nov-2019 

Colocación 

tubería 

3 9-nov-2019 11-nov-2019 

Relleno de la 

zanja 

2 12-nov-2019 13-nov-2019 

Tabla 1. Duración orientativa de la instalación de tubería primaria. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tras la instalación de la tubería primaria, se realiza la instalación de la tubería 

portarramales, la cual es menos trabajosa que la anterior fase. Las tuberías portarramales 

están distribuidas por la superficie del suelo por lo que las operaciones para su colocación 

son:  

1. Colocación de tuberías portarramales. 

2. Colocación de accesorios para la circulación del agua. 

Los días orientativos en los que se va a llevar a cabo la colocación de estas quedan 

reflejados en la tabla 2.  

Operación Duración (día) Fecha inicio Fecha fin 

Colocación 

tuberías 

2 14-nov-2019 15-nov-2019 

Colocación 

accesorios 

1 16-nov-2019 16-nov-2019 

Tabla 2. Duración orientativa de la instalación de la tubería portarramales. Fuente: 

Elaboración propia. 

2.3 Instalación de cabezal de riego 

El tercer paso consiste en la instalación del cabezal de riego cuya distribución y conexión 

de las partes no superan el día. Por lo que este paso se realizaría durante el día 17 de 

noviembre de 2019. 

2.4 Comprobación del funcionamiento de la instalación 

Finalmente, tras las anteriores operaciones debe realizarse una comprobación de 

funcionamiento de todos los elementos, por si existieran problemas que se puedan 

corregir o mejorar el funcionamiento de los sistemas. Las operaciones que se realizan son: 

1. Comprobación de funcionamiento. 

2. Arreglo de incidencias.  

Las fechas orientativas de realización de dichas comprobaciones y correcciones son las 

de la tabla 3.  
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Operación Duración (día) Fecha inicio Fecha fin 

Comprobación 

de 

funcionamiento 

0,5 18-nov-2019 18-nov-2019 

Arreglo de 

incidencias 

0,5 18-nov-2019 18-nov-2019 

      Tabla 3. Duración orientativa de las comprobaciones de funcionamiento. Fuente: 

Elaboración propia. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta las fechas orientativas que se han determinado con 

anterioridad el proyecto sería finalizado antes de la fecha límite marcada por el promotor.  
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1. Introducción 

La evaluación económica y financiera de un proyecto es importante debido a que, según 

el resultado del mismo, existe la posibilidad de que sea necesario modificar el diseño o el 

desarrollo de este. 

2. Objetivo 

El objetivo principal de este estudio es conocer si es viable la instalación de riego por 

goteo en una plantación joven de almendro en Lillo con visión de futuro al comienzo de 

la vida productiva de la plantación.  

3. Evaluación del proyecto 

En primer lugar, el proyecto presenta un presupuesto general de valor 102.962,44 € y una 

vida útil de 20 años.  

3.1 Cobros 

Los cobros ordinarios son los que se van a recibir en el momento en el que comience a 

producir la plantación.  

El potencial productivo del almendro aumenta de manera directamente proporcional a la 

cantidad de agua que se le aplica. Si este supera sus necesidades básicas, el almendro 

continuará aumentando su producción. Esto ocurre hasta alrededor del año 15 de vida del 

almendro en la mayor parte de las plantaciones, tras esto, la producción disminuye hasta 

que no es rentable continuar con la plantación. 

Los cobros obtenidos por la producción almendra grano son los calculados en la tabla 1, 

teniendo en cuenta que en este caso se ha calculado para una media de precios del año 

2018. El precio en las lonjas donde son vendidas las almendras varía cada semana, según 

los precios a los que estén dispuestos a pagar los compradores y a vender los productores.  

 

Parámetros Unidades 
Cantidad 

Año 0-3 

Cantidad 

Año 4-6 

Cantidad 

Años 7-15 

Cantidad 

Año 16-20 

Precio de 

venta 

almendra 

Marta 

€/kg 5,20 5,20 5,20 5,20 

Rendimiento kg/ha 0 1717,11 2453,65 2329,41 

Superficie ha 9,4 9,4 9,4 9,4 

COBROS 

ORDINARIOS 

TOTALES 

€ 0 83932,34 119934,41 113861,56 

Tabla 1. Cobros por la producción de almendra Marta a lo largo de una vida productiva 

media en régimen de regadío. Fuente: Elaboración propia. 



Anejo 8. Evaluación financiera 

4 

 

Los cobros ordinarios además de los obtenidos por la venta de la producción dada, 

también son las ayudas recibidas por el cultivo del almendro, los cuáles son iguales tanto 

si la plantación es en secano como en regadío. 

Los pagos de la PAC a los que tiene derecho la explotación son:  

• Pago básico, al que tiene derecho el promotor y dueño de la finca que suponen 128 

€/ha, se hace el cálculo para la parcela dentro de la parcela del promotor donde se 

encuentra la plantación. 

• Pago verde, debido a que el almendro es un cultivo permanente cumple con el 

condicionante de greening, por ello se reciben 50 €/ha 

• Ayudas acopladas, el almendro cuenta con una ayuda acoplada de 120,75 €/ha 

Las ayudas de la PAC suponen:  

𝐴𝑦𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑃𝐴𝐶 = (128 ∙ 9,4) + (50 ∙ 9,4) + (120,75 ∙ 9,4) = 2808,25 € 

Los cobros extraordinarios proceden de la venta de inmovilizados al final de su vida útil 

en este caso, se obtendrán de la venta de todos los instrumentos pertenecientes al sistema 

de riego, estos tienen una vida útil de 10 años, por lo que se necesitará renovarlos una vez 

durante toda la vida útil de la plantación. Su venta no supondrá ningún cobro 

extraordinario, ya que pierden totalmente su valor. 

3.2 Pagos 

Los pagos ordinarios son aquellos resultados de las actividades de mantenimiento y 

recolección de la almendra los cuales se desglosan en la tabla 2 para un ciclo de cultivo. 

Estos datos son proporcionados por el promotor y son estimados. 

Operaciones de cultivo Unidad Coste total 

Puesta y retirada de ramales € 2023,48 

Energía y carburantes € 5800 

Fertilización y fitosanitarios € 3218,87 

Cosecha € 2598 

Seguros e impuestos € 1474 

Mantenimiento € 6027,37 

PAGOS ORDINARIOS 

TOTALES 
€ 21141,72 

Tabla 2. Pagos ordinarios de una plantación en regadío. Fuente: Elaboración propia. 

El pago extraordinario que se espera realizar durante la vida útil de la plantación es el de 

la renovación de los ramales de gotero que supone un pago de 5552,16 € en el año 10.  

3.3 Indicadores de rentabilidad 

Tras el cálculo de los cobros ordinarios que se van a efectuar a lo largo de la vida 

productiva de la plantación, se procede a calcular los indicadores de rentabilidad que 

serán usados para valorar la viabilidad económica del proyecto. 

Estos indicadores de rentabilidad son los que se indican a continuación. 
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• Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. Para su 

cálculo se debe recurrir a la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)

𝑛

𝑗−1

  

Siendo: 

• K: Inversión inicial en €. 

• Rj: Flujo de caja en €. 

• i: tipo de interés en %. 

• n: duración de la inversión en años.  

 

A través del valor del VAN, se estima la ganancia neta generada por el proyecto, en este 

caso el sistema de riego por goteo, de forma que, si el valor de este es mayor de 0, el 

proyecto es viable desde el punto de vista financiero. 

El aumento de beneficio que se produce al instalar un sistema de riego es el que determina 

la rentabilidad de dicha instalación. 

Este es calculado comparando los flujos de caja estimados, en el que caso en el que la 

plantación continuase sin ser regada y el que se espera tras su transformación a regadío. 

Será la diferencia entre ambos el fujo de caja utilizado para el cálculo del VAN. 

 

Tabla 3. Determinación del flujo de caja en regadío. Fuente: Elaboración propia. 

Año 

(n) 

Inversión 

(K) 

Cobros Pagos Flujos de 

caja 
Ordinarios Extraordinarios Ordinarios Extraordinarios 

0 102.962,44     
-

102.962,44 

1  0 2808,25 18543,72  -15735,47 

2  0 2808,25 18543,72  -15735,47 

3  0 2808,25 18543,72  -15735,47 

4  83932,34 2808,25 21141,72  65598,87 

5  83932,34 2808,25 21141,72  65598,87 

6  83932,34 2808,25 21141,72  65598,87 

7  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

8  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

9  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

10  119934,41 3363,46 21141,72 5552,16 102156,16 

11  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

12  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

13  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

14  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

15  119934,41 2808,25 21141,72  101600,94 

16  113861,56 2808,25 21141,72  95528,09 

17  113861,56 2808,25 21141,72  95528,09 

18  113861,56 2808,25 21141,72  95528,09 

19  113861,56 2808,25 21141,72  95528,09 

20  113861,56 2808,25 21141,72  95528,09 



Anejo 8. Evaluación financiera 

6 

 

Tras el cálculo de la diferencia de flujos de caja, se procede al cálculo del Valor Anual 

Neto.  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗−1

 

Donde:  

• K: Inversión inicial es el valor final de la instalación del riego por goteo. 

• Rj: Flujo de caja en €, es el aumento de beneficio por instalación de riego. 

• i: tipo de interés en % del 5% 

• n: duración de la inversión en años 

n Rj (𝟏 + 𝐢)𝐣 
𝐑𝐣

(𝟏 + 𝐢)𝐣
 

1 -15735,47 1,05 -14986,16 

2 -15735,47 1,10 -14272,54 

3 -15735,47 1,16 -13592,89 

4 65598,87 1,22 53968,35 

5 65598,87 1,28 51398,43 

6 65598,87 1,34 48950,89 

7 101600,94 1,41 72205,89 

8 101600,94 1,48 68767,52 

9 101600,94 1,55 65492,87 

10 96603,99 1,63 59306,47 

11 101600,94 1,71 59403,97 

12 101600,94 1,80 56575,21 

13 101600,94 1,89 53881,15 

14 101600,94 1,98 51315,38 

15 101600,94 2,08 48871,79 

16 95528,09 2,18 43762,52 

17 95528,09 2,29 41678,59 

18 95528,09 2,41 39693,89 

19 95528,09 2,53 37803,71 

20 95528,09 2,65 36003,53 

TOTAL  846228,56 

Tabla 4. Cálculo de parámetros para determinación del VAN. Fuente: Elaboración 

propia 

VAN=-102.962,44 + 846.228,56= 743.266,12 € 

El valor actual neto es mayor que cero por lo que el proyecto es viable económicamente. 

En el caso en el que los precios de la almendra subieran, este proyecto sería aún más 

viable si aumentaran los precios de la almendra o se regase más, ya que, es una especie 

que aumenta su producción de manera directamente proporcional al agua aplicado, de ahí 

que se pudiera plantear aumentar la superficie de plantación o aumentar la aplicación de 

agua. 
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• Relación beneficio-inversión 

La relación beneficio – inversión (Q) es un índice de rentabilidad relativo que informa 

sobre la ganancia neta del proyecto por cada unidad monetaria invertida en el mismo. 

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

𝐾
=

743266,12 

102962,44
= 7,21 

La ganancia generada por cada unidad monetaria invertida es 7,21. 

• Plazo de recuperación (Pay – Back) 

Se entiende por plazo de recuperación (PB) el tiempo que ha de transcurrir para que los 

cobros actualizados se equiparen a los pagos actualizados. A partir de dicho momento, si 

los cobros superan a los gastos, se irán generando incrementos positivos del VAN de la 

inversión. 

𝐾

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)
𝑗

𝑛
𝑗−1

= 0 

Se tiene en cuenta que: 

▪ Para el año 5 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
= 45711,72

5

1

 

▪ Para el año 6 
 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
= 82239,62

6

1

 

▪ Para el año 7 
 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
= 133555,00

7

1

 

 

El valor de n es el valor del Pay-Back, lo que determina el plazo de recuperación de la 

inversión con el beneficio.  

Por lo tanto, el plazo de recuperación de la inversión con el ahorro anual actualizado 

se estima que se produzca para el año 7. 

• Tasa interna de rendimiento (TIR) 

La tasa Interna de Rendimiento (TIR) muestra el interés que hace que el VAN sea igual 

a 0. Para que la inversión sea rentable, este valor debe ser superior al tipo de interés de 

mercado. 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐾 + ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗−1

= 0 
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𝐾 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗−1

 

 

A partir de un cálculo hecho en una Hoja Excel, el resultado obtenido es de 77% > 5% 

considerando el tipo de interés del mercado. 

La inversión por lo tanto es rentable. 
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(*) Los planos citados están en formato A3, exceptuando el Plano 4. Red de Distribución 

del Sistema de Riego que está en formato A2 para una mejor visualización. Todos ellos 

se encuentran en una funda de plástico al final del libro. 



0 600

200

400

0 100 200 300

LILLO

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Localización

01

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg



730

726

718

714

722

710

LEYENDA

Caseta de riego

Superficie finca

Curvas de nivel

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Curvas de nivel

02

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg

ESCALA:

1:2000



730

726

718

714

722

710

A

1

A

2

A

3

A

4

A

5

LEYENDA

Caseta de riego

Superficie finca

Curvas de nivel

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Situación de los árboles en el terreno

03

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg

ESCALA:

1:2000



3

3

3

3

A

1

A

2

A

3

A

4

A

5

C

.

R

7

7

,

3

5

8

5

8

6

8

6

8

5

2

3

1

LEYENDA

C.R

Cabezal de riego

A1, A2, A3, A4, A5 Sectores de riego

Árbol

metrosUnidades

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Diseño de la plantación

04

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg

ESCALA:

1:2000



4

,

8

1

5

7

5

4

,

5

4

,

5

5

3

4

7

2

3

2

A

1

A

2

A

3

A

4

A

5

C

.

R

LEYENDA

C.R

Cabezal de riego

A1, A2, A3, A4, A5 Sectores de riego

Tubería principal de

PVC de Ø 110 mm

Tubería portarramal

de PE de Ø 63 mm

Tubería ramal de PE

con gotero integrado

de Ø 16 mm

Válvula de control

automático de tubería

principal a portaramal

en tubería principal

de Ø 110 mm

metrosUnidades

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Red de distribución de riego

05

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg

ESCALA:

1:1500



B.S

P

H

F.M

C

E

S

E

P

C.F

V

H

F.M

C

S

V

C.F

E Entrada

P Pozo

C.F Carrete de fundición

V Ventosa

H Hidrociclón

F.M Filtro de malla

C Contador

Válvula de compuerta

Válvula de retención

S Salida

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

LA ALUMNA:

FIRMADO: Mª Mercedes Medina Mora

FECHA:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

Proyecto de instalación de riego en una plantación joven de

almendro de 9,4 ha en la provincia de Toledo

Detalle de cabezal de riego

06

Octubre 2019

C:\Users\CVR\Documents\RESISTENCIA MATERIALES\PROYECTOS FIN DE CARRERA\2019-04 NATALIA GUTIERREZ\FIRMA NATALIA.jpg



 

 

 

 

 

 

 

Documento III. Presupuesto 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

Índice 
1. Mediciones ................................................................................................................ 3 

2. Cuadro de precios unitarios ....................................................................................... 8 

3. Presupuesto parcial .................................................................................................. 13 

4. Presupuesto total ..................................................................................................... 18 

 

  



 

 

  



Documento III. Presupuesto 

3 

 

1. Mediciones 

Capítulo 1 
EXCAVACIÓN 

ZANJA 

Subcapítulo 

1.1 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

1.1.1 Horas Ayudante construcción de obra civil 288 

Subcapítulo 

1.2 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

1.2.1 Días 
Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 70W 2 

Tabla 1. Cuadro de mediciones de la excavación de la zanja. Fuente: Elaboración 

propia. 

Capítulo 2 
SISTEMA DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

2.1 Bomba y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

2.1.1 Ud. Bomba sumergida + motor de 3kW 1 

2.1.2 Ud. Acople a tubería de 2 ½” 1 

Subcapítulo 

2.2 Montaje 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

2.2.1 Horas Camión con grúa pluma 6 

Subcapítulo 

2.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

2.3.1 Horas Peón especializado en construcción 12 

 Tabla 2. Cuadro de mediciones del sistema de bombeo. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Capítulo 3 
CUADRO DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

3.1 Componentes 

Nº Orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

3.1.1 Ud. 
Armario de bombeo básico, 

conexión a bomba de hasta 5,5 kW 
1 

3.1.2 Ud. Variador de frecuencia de 4 kW, en 

carga pesada 
1 

3.1.3 Ud. Guardamotor regulable de 6 a 10 A 1 

3.1.4 Ud. Partida alzada: Pulsatería, tornillería 

y auxiliares. 
1 

Subcapítulo 

3.2 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

3.2.1 Horas Peón especializado en electricidad 16 

  Tabla 3. Cuadro de mediciones del cuadro de bombeo. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 

Subcapítulo 

4.1 Tuberías y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

4.1.1 Ud. 

Bobina de 500 metros de tubería 

integrada de polietileno de alto 

espesor de ø 16 mm, Con goteros 

planos integrados autocompensantes 

de caudal 3,5 L h-1 cada 1,25 m. 

Rango de trabajo 3,5 bares. 

36 

4.1.2 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

63/58,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

19 
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4.1.3 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

50/46,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

5 

4.1.4 Ud. 
Bobina de 100 metros de longitud 

de polietileno de alta densidad y ø 

75/72 mm. Rango de trabajo 10 

bares. 

5 

4.1.5 Ud. 
Tubería de 6 metros de PVC y ø 110 

mm. Rango de trabajo 10 bares. 
9 

4.1.6 Ud. Llaves de paso automáticas de ø 3’’ 

mm. Rango de trabajo 16 bares. 
4 

4.1.7 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  75 

mm. 

4 

4.1.8 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  63 

mm. 

19 

4.1.9 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  50 

mm. 

5 

4.1.10 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø 16 

mm. 

36 

4.1.11 Ud. 
Tapón ciego para tuberías de PVC de 

ø 75 mm. 
2 

4.1.12 Ud. 
Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 63 mm. 
4 

4.1.13 Ud. Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 50 mm. 
1 
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4.1.14 Ud. 
Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 16 mm. 
300 

4.1.15 Ud. 
Arquetas de hormigón prefabricadas 

de alta resistencia rectangular. 

Medida 400 x 400 x 390 mm.. 

4 

4.1.16 Ud. Tapa para arqueta de fundición. 

Medida 400 mm x 400 mm. 
4 

4.1.17 Ud. 
Derivación macho-hembra de ø 75 

mm. 
4 

4.1.18 Ud. Te 90º PVC de ø 75 mm. 1 

4.1.19 Ud. 
Reducción cónica de ø 75 mm a ø 63 

mm. 
6 

4.1.20 Ud. Toma de ramal ø  16 mm. 220 

Subcapítulo 

4.2 
Cabezal de Riego 

Nº Orden Unidad Designación  Cantidad 

4.2.1 Ud. Barra de 6 m de PVC ø 110 mm. 8 

4.2.2 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

PVC de ø 110 mm. 
6 

4.2.3 Ud. Ventosa trifuncional de 2” 1 

4.2.4 Ud. 

Carrete de fundición con derivación 

para limpieza 

 

1 

4.2.5 Ud. 
Hidrociclón de limpieza. Caudal: 12 

m³/h 
1 

4.2.6 Ud. 
Filtro de mallas de limpieza. Caudal: 

15 m³/h 
1 

4.2.7 Ud. Programador de fertirriego. 1 
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4.2.8 Ud. 
Manómetros de glicerina. Rango de 

trabajo 6 bares. 
4 

4.2.9 Ud. Contador de caudal de 100 m3 /h. 1 

4.2.10 Ud. Válvula de compuerta de ø 2”. 1 

4.2.11 Ud. Válvula de retención de ø 2”. 1 

4.2.12 Ud. Codos de PVC de ø 90 mm. 4 

4.2.13 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

63 mm. 
4 

4.2.14 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

50 mm. 
1 

4.2.15 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 75mm /2”  
8 

4.2.16 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 1” 
2 

Subcapítulo 

4.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

4.3.1 Horas Oficial 1ª Fontanería 30 

4.3.2 Horas 4 Peones ordinarios 160 

Subcapítulo 

4.4 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

4.4.1 Días 
Maquinaria empleada y transporte 

de materiales 5 

  Tabla 4. Cuadro de mediciones del sistema de riego. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Capítulo 5 ESTUDIO BÁSICO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Subcapítulo 

5.1 
Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

5.1.1 Ud. 
Estudio Básico de Seguridad y 
Salud 

1 

 Tabla 5. Cuadro de mediciones del estudio básico de seguridad y salud. . Fuente: 

Elaboración propia. 
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2. Cuadro de precios unitarios 

Capítulo 1 
EXCAVACIÓN 

ZANJA 

Subcapítulo 

1.1 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

1.1.1 Horas Ayudante construcción de obra civil 16,16 

Subcapítulo 

1.2 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

1.2.1 Días 
Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 70W 
2626,56 

Tabla 6. Cuadro de precios de la excavación de la zanja. Fuente: Elaboración propia. 

Capítulo 2 
SISTEMA DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

2.1 Bomba y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Precio 
(€/Ud.) 

2.1.1 Ud. Bomba sumergida + motor de 3kW 1780,87 

2.1.2 Ud. Acople a tubería de 2 ½” 254,78 

Subcapítulo 

2.2 Montaje 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

2.2.1 Horas 
Camión con grúa pluma, altura 

máxima 45 m. 115,34 

Subcapítulo 

2.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

2.3.1 Horas Peón especializado en construcción 13,11 

 Tabla 7. Cuadro de precios del sistema de bombeo. . Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3 
CUADRO DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

3.1 Componentes 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Precio 
(€/Ud.) 

3.1.1 Ud. 
Armario de bombeo básico, 

conexión a bomba de hasta 5,5 kW 
99,81 

3.1.2 Ud. Variador de frecuencia de 4 kW en 

carga pesada 
485 

3.1.3 Ud. Guardamotor regulable de 6 a 10 A 70,10 

3.1.4 Ud. Partida alzada: Pulsatería, tornillería 

y auxiliares. 
80 

Subcapítulo 

3.2 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

3.2.1 Horas Peón especializado en electricidad 12,54 

  Tabla 8. Cuadro de precios del cuadro de bombeo. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 

Subcapítulo 

4.1 Tuberías y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Precio 
(€/Ud.) 

4.1.1 Ud. 

Bobina de 500 metros de tubería 

integrada de polietileno de alto 

espesor de ø 16 mm, Con goteros 

planos integrados autocompensantes 

de caudal 3,5 L h-1 cada 1,25 m. 

Rango de trabajo 3,5 bares. 

95,00 

4.1.2 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

63/58,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

214 

4.1.3 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

50/46,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

137,5 
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4.1.4 Ud. 
Bobina de 100 metros de longitud 

de polietileno de alta densidad y ø 

75/72 mm. Rango de trabajo 10 

bares. 

302 

4.1.5 Ud. 
Tubería de 6 metros de PVC y ø 110 

mm. Rango de trabajo 10 bares. 
296,32 

4.1.6 Ud. Llaves de paso automáticas de ø 3’’ 

mm. Rango de trabajo 16 bares. 
296,32 

4.1.7 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  75 

mm. 

7,57 

4.1.8 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  63 

mm. 

7,26 

4.1.9 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  50 

mm. 

 

4,30 

4.1.10 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø 16 

mm. 

18,86 

4.1.11 Ud. 
Tapón ciego para tuberías de PVC de 

ø 75 mm. 
10,43 

4.1.12 Ud. 
Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 63 mm. 
8,74 

4.1.13 Ud. Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 50 mm. 
0,38 

4.1.14 Ud. 
Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 16 mm. 
4,80 
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4.1.15 Ud. 
Arquetas de hormigón prefabricadas 

de alta resistencia rectangular. 

Medida 400 x 400 x 390 mm.. 

16,80 

4.1.16 Ud. Tapa para arqueta de fundición. 

Medida 400 mm x 400 mm. 
42,01 

4.1.17 Ud. 
Derivación macho-hembra de ø 75 

mm. 
5,59 

4.1.18 Ud. Te 90º PVC de ø 75 mm. 28,74 

4.1.19 Ud. 
Reducción cónica de ø 75 mm a ø 63 

mm. 
5,57 

4.1.20 Ud. Toma de ramal ø  16 mm. 0,06 

Subcapítulo 

4.2 
Cabezal de Riego 

Nº Orden Unidad Designación  
Precio 
(€/Ud.) 

4.2.1 Ud. Barra de 6 m de PVC ø 110 mm. 17,90 

4.2.2 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

PVC de ø 110 mm. 
3,24 

4.2.3 Ud. Ventosa trifuncional de 2” 138,28 

4.2.4 Ud. 

Carrete de fundición con derivación 

para limpieza 

 

68,86 

4.2.5 Ud. 
Hidrociclón de limpieza. Caudal: 12 

m³/h 
732,15 

4.2.6 Ud. 
Filtro de mallas de limpieza. Caudal: 

15 m³/h 
291,00 

4.2.7 Ud. Programador de fertirriego. 2173,14 

4.2.8 Ud. 
Manómetros de glicerina. Rango de 

trabajo 6 bares. 
20,27 
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4.2.9 Ud. Contador de caudal de 100 m3 h-1. 184 

4.2.10 Ud. Válvula de compuerta de ø 2”. 274,29 

4.2.11 Ud. Válvula de retención de ø 2”. 14,65 

4.2.12 Ud. Codos de PVC de ø110 mm. 41,98 

4.2.13 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

62 mm. 
3,04 

4.2.14 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

50 mm. 
2,36 

4.2.15 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 75 mm/2” 
34,77 

4.2.16 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 1” 
34,11 

Subcapítulo 

4.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

4.3.1 Horas Oficial 1ª Fontanería 19,11 

4.3.2 Horas 4 Peones ordinarios 16,16 

Subcapítulo 

4.4 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

4.4.1 Días 
Maquinaria empleada y transporte 

de materiales 2511,52 

  Tabla 9. Cuadro de precios del sistema de riego. . Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Capítulo 5 ESTUDIO BÁSICO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Subcapítulo 

5.1 
Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Precio 
(€/Ud.) 

5.1.1 Ud. 
Estudio Básico de Seguridad y 
Salud 

3062,1 

 Tabla 10. Cuadro de precios del estudio básico de seguridad y salud. Fuente: 

Elaboración propia. 
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3. Presupuesto parcial 

Capítulo 1 
EXCAVACIÓN 

ZANJA 

Subcapítulo 

1.1 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Coste 

total (€) 

1.1.1 Horas 
Ayudante construcción de obra 

civil 
4524,8 

Subcapítulo 

1.2 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

1.2.1 días 
Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 70W 
5253,12 

Tabla 11.Presupues parcial de excavación de zanja. Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo 2 
SISTEMA DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

2.1 Bomba y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Coste total 

(€) 

2.1.1 Ud. Bomba sumergida + motor de 3kW 1780,87 

2.1.2 Ud. Acople a tubería de 2 ½” 254,78 

Subcapítulo 

2.2 Montaje 

Nº de orden Unidad Designación 
Coste total 

(€) 

2.2.1 Horas 
Camión con grúa pluma, altura 

máxima 45 m. 692,04 

Subcapítulo 

2.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Cantidad 

2.3.1 Horas Peón especializado en construcción 157,32 

Tabla 12. Presupuesto parcial del sistema de bombeo. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 3 
CUADRO DE 

BOMBEO 

Subcapítulo 

3.1 Componentes 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Precio 
(€/Ud.) 

3.1.1 Ud. 
Armario de bombeo básico, 

conexión a bomba de hasta 5,5 kW 
99,81 

3.1.2 Ud. Variador de frecuencia de 4 kW en 

carga pesada 
485 

3.1.3 Ud. Guardamotor regulable de 6 a 10 A 70,10 

3.1.4 Ud. Partida alzada: Pulsatería, tornillería 

y auxiliares. 
80 

Subcapítulo 

3.2 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Precio 
(€/Ud.) 

3.2.1 Horas Peón especializado en electricidad 12,54 

Tabla 13. Presupuesto parcial del cuadro de bombeo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 

Subcapítulo 

4.1 Tuberías y accesorios 

Nº Orden Unidad Designación del elemento 
Coste 

total (€) 

4.1.1 Ud. 

Bobina de 500 metros de tubería 

integrada de polietileno de alto 

espesor de ø 16 mm, Con goteros 

planos integrados autocompensantes 

de caudal 3,5 L h-1 cada 1,25 m. 

Rango de trabajo 3,5 bares. 

3420 

4.1.2 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

63/58,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

4066 
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4.1.3 Ud. 

Bobina de 50 metros de longitud de 

polietileno de alta densidad y ø 

50/46,3 mm. Rango de trabajo 6 

bares. 

687,5 

4.1.4 Ud. 
Bobina de 100 metros de longitud 

de polietileno de alta densidad y ø 

75/72 mm. Rango de trabajo 10 

bares. 

1510 

4.1.5 Ud. 
Tubería de 6 metros de PVC y ø 110 

mm. Rango de trabajo 10 bares. 
2666,88 

4.1.6 Ud. Llaves de paso automáticas de ø 3’’ 

mm. Rango de trabajo 16 bares. 
1185,28 

4.1.7 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  75 

mm. 

30,28 

4.1.8 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  63 

mm. 

137,94 

4.1.10 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø  50 

mm. 

21,5 

4.1.11 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

Polietileno de alta densidad de ø 16 

mm. 

678,96 

4.1.12 Ud. 
Tapón ciego para tuberías de PVC de 

ø 75 mm. 
20,86 

4.1.13 Ud. 

 

Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 63 mm. 

34,96 

4.1.14 Ud. 
 

Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 50 mm. 

0,38 
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4.1.15 Ud. 

 

Tapón final de tubería de polietileno 

de ø 16 mm. 

1440 

4.1.16 Ud. 
Arquetas de hormigón prefabricadas 

de alta resistencia rectangular. 

Medida 400 x 400 x 390 mm.. 

67,2 

4.1.17 Ud. Tapa para arqueta de fundición. 

Medida 400 mm x 400 mm. 
168,04 

4.1.18 Ud. 
Derivación macho-hembra de ø 75 

mm. 
22,36 

4.1.19 Ud. Te 90º PVC de ø 75 mm. 28,74 

4.1.20 Ud. 
Reducción cónica de ø 75 mm a ø 63 

mm. 
33,42 

4.1.21 Ud. Toma de ramal ø  16 mm. 13,2 

Subcapítulo 

4.2 
Cabezal de Riego 

Nº Orden Unidad Designación  
Coste 

total (€) 

4.2.1 Ud. Barra de 6 m de PVC ø 110 mm. 143,2 

4.2.2 Ud. 
Manguitos de unión de tuberías de 

PVC de ø 110 mm. 
19,44 

4.2.3 Ud. Ventosa trifuncional de 2” 138,28 

4.2.4 Ud. 
Carrete de fundición con derivación 

para limpieza 
68,86 

4.2.5 Ud. 
Hidrociclón de limpieza. Caudal: 12 

m³/h  
732,15 

4.2.6 Ud. 
Filtro de mallas de limpieza. Caudal: 

15 m³/h 
291 

4.2.7 Ud. Programador de fertirriego. 2173,14 
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4.2.8 Ud. 
Manómetros de glicerina. Rango de 

trabajo 6 bares. 
81,08 

4.2.9 Ud. Contador de caudal de 100 m3 h-1. 184 

4.2.10 Ud. Válvula de compuerta de ø 2”. 274,29 

4.2.11 Ud. Válvula de retención de ø 2”. 14,65 

4.2.12 Ud. Codos de PVC de ø110 mm. 167,92 

4.2.13 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

62 mm. 
12,16 

4.2.14 Ud. 
Reducciones cónicas de ø 75 mm a ø 

50 mm. 
2,36 

4.2.15 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 75 mm/2” 
278,16 

4.2.16 Ud. 
Reducción de fundición ø 110 mm a 

ø 1” 
68,22 

Subcapítulo 

4.3 Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación 
Coste 

total (€) 

4.3.1 Horas Oficial 1ª Fontanería 573,3 

4.3.2 Horas 4 Peones ordinarios 2585,6 

Subcapítulo 

4.4 Maquinaria 

Nº de orden Unidad Designación 
Coste 

total (€) 

4.4.1 Días 
Maquinaria empleada y transporte 

de materiales 12557,6 

Tabla14. Presupuesto parcial del sistema de riego. Fuente: Elaboración propia. 

 

Capítulo 5 ESTUDIO BÁSICO 

DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

Subcapítulo 

5.1 
Mano de obra 

Nº de orden Unidad Designación Coste 
total (€) 

5.1.1 Ud. 
Estudio Básico de Seguridad y 
Salud 

3062,1 

Tabla 15. Presupuesto parcial del estudio básico de seguridad y salud. . Fuente: 

Elaboración propia. 
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4. Presupuesto total 

 

 
PRESUPUESTO TOTAL 

 
€ 

Capítulo 1 EXCAVACIÓN DE ZANJA 9.777,92 

Capítulo 2 SISTEMA DE BOMBEO 2.885,01 

Capítulo 3 CUADRO DE BOMBEO 747,45 

Capítulo 4 SISTEMA DE RIEGO 20.882,41 

Capítulo 5 ESTUDIO BÁSICO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

3.062,1 

TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL 37.354,89 

13% Gastos generales 4.856,14 

6 % Beneficio industrial 2241,29 

Suma EM + GG + BI 44.452,32 

21% IVA 9.334,99 

TOTAL, PRESUPUESTO POR CONTRATA 102.962,44 

Tabla 16. Cuadro de presupuesto total. Fuente: Elaboración propia. 

 

CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Titulo I. Pliego de condiciones de índole técnica 

Epígrafe I.1.Introducción 

Artículo 1. Documentos. 

El carácter general y el alcance de este Proyecto serán fijados por los siguientes 

documentos:  

- Documento nº 1: Memoria  

- Documento nº 2: Planos   

- Documento nº 3: Presupuesto  

- Documento nº 4: Pliego de condiciones  

Son documentos contractuales los Planos, el Pliego de Condiciones, los Cuadros de 

Precios y el Presupuesto, que se incluyen en el presente Proyecto.  

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen 

carácter meramente informativo.  

Cualquier cambio implique un cambio sustancial respecto de lo proyectado deberá 

ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y 

redacte el oportuno proyecto reformado.  

 

Artículo 2.‐ Compatibilidad y relación entre los documentos.  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. 

Lo 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 3. Obras que comprende este proyecto. 

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 

Lillo (Toledo), y que se detallan a continuación:  

- Instalación del sistema de riego por goteo.  

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo con los Planos del Proyecto, los estados de 

Medición y Cuadros de precios del Presupuesto, así como las instrucciones verbales o 

escritas que el Ingeniero Director 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 

primitivos, por tanto, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los 

documentos de éste, en cuanto no se le opongan específicamente. 
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Artículo 4. Condiciones de acabado. 

Todas las instalaciones se entienden como completamente acabadas, montadas e 

instaladas y, en su caso, en funcionamiento. El Contratista entenderá para redactar su 

propuesta que aquéllas deberán incluir cualquier complemento o accesorio para su 

terminación y puesta en marcha, tales como: gestiones y gastos necesarios, 

responsabilidades por incumplimiento de normas vigentes de los organismos oficiales, o 

por defecto, todos y cada uno de los elementos componentes, manuales de 

funcionamiento y conservación de aparatos o instalaciones y presentación del Proyecto 

de instalación a los organismos oficiales a que corresponda para su visado y aprobación. 

  

Artículo 5. Emplazamiento. 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la Memoria y Planos de situación. 

 

Artículo 6. Obras accesorias. 

Se entiende por obras accesorias aquéllas de importancia secundaria o que, por su 

naturaleza, no puedan ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance la 

ejecución de los trabajos.   

Las obras accesorias se construirán con arreglo 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, con Proyecto 

definitivo.  

 

Artículo 7. Casos no especificados en este pliego. 

En los casos que no queden determinado en el pliego de condiciones, se seguirá lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la contratación de Obras Públicas. 

 

Artículo 8. Replanteo preliminar. 

Efectuada la adjudicación, el Ingeniero Director o Técnico competente que lo represente 

llevará a cabo, sobre el terreno, un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes en 

presencia del Contratista o un representante de este legalmente autorizado.  

 

Artículo 9. Replanteo definitivo 

Ejecutadas las instalaciones previas de las obras, el Ingeniero Director procederá al 

replanteo general con arreglo a los Planos de obra y a los datos u órdenes que éstos 

faciliten. 
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Artículo 10. Comprobación del replanteo. 

Ejecutada la adjudicación de la Contrata por el Ingeniero Director, en presencia del 

Contratista o representante debidamente autorizado, se procederá a la comprobación 

sobre el terreno del replanteo fundamental de las obras, extendiéndose un acta por 

triplicado que firmarán dicho Ingeniero y Contratista, en el que hará constar si el citado 

replanteo corresponde a los planos del proyecto o precisa variación. Los gastos de la 

comprobación del replanteo correrán a cargo del Contratista. 

 

Epígrafe I. 2. Obra civil 

Las obras que se refieren a este título se ejecutarán con entera sujeción a los Planos del 

Proyecto en cuanto a dimensiones, distribución, clase y construcción, y al Presupuesto y 

Mediciones que figuran en el Proyecto. 

 

Capítulo I. 2.1 Materiales o materias primas. 

Artículo 1. Generalidades. 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de naturaleza 

requerida para cada uno a juicio del Ingeniero quien, dentro del Criterio de justicia, se 

reserve el derecho de ordenar, retirar, reemplazar, dentro de cualquiera de las épocas de 

las obras o de sus plazos de garantía, los productos, materiales, etc., que a su parecer 

perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra.  

 

Capítulo I. 2.2. Instalación del riego 

 

Artículo 1. Tubería de PVC.  

Las tuberías de PVC estarán fabricadas por el procedimiento de extrusión con prensa de 

velocidad, presión y temperaturas controladas, previstas para funcionamiento continuo. 

Se asegura que la empresa constructora realiza el control de forma seria y satisfactoria. 

Se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en su superficie y se aparten 

de las medidas anunciadas por el fabricante. Las tuberías y piezas especiales unidas a 

ellas tendrán un dieléctrico tal que la conducción no se verá afectada en ningún caso por 

corrientes parásitas o de otro tipo.  

 

Artículo 2. Tubería de polietileno.   

Su fabricación debe estar de acuerdo con la norma UNE-53.131. El Contratista presentará 

al Director de Obra documentos del fabricante que acrediten las características del 

material.  
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Artículo 4. Tubería de acero galvanizado.   

Los aceros estirados estarán sometidos a la norma DIN 1.952. Los aceros de chapa 

soldada estarán sujetos a la norma UNE 36.024. El material se agrupará en lotes 

homogéneos y se realizará un muestreo para aceptar o no las partidas. 

 

Artículo 5. Acoples y juntas.   

Se preferirán los sistemas en que los acoplamientos sean del mismo material que los 

tubos. Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. Así mismo, se hará hincapié 

en la buena calidad de las colas empleadas en juntas de este tipo.  

 

Artículo 6 . Electroválvulas.   

Las electroválvulas y todos sus elementos serán de construcción simple y robusta, fáciles 

de montar y usar. El cierre deberá ser progresivo para evitar que un cierre brusco 

provoque golpes de ariete. Deberán ser de larga duración.  

 

Artículo 7. Bomba.   

Será capaz de suministrar el caudal a la presión que se detalla en la Memoria y Anejos; 

será de las características específicas. La casa comercial suministradora de la bomba se 

responsabilizará del transporte e instalación definitiva y la comprobación del buen 

funcionamiento, según las pruebas que el Ingeniero Director estime oportunas.  

  

Artículo 8. Conservación y mantenimiento de la bomba.   

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, la casa suministradora se 

comprometerá a su arreglo en el plazo de 48 horas.  

 

Artículo 9 Goteros.   

Los goteros tendrán un coeficiente de variación en su fabricación menor del 3%. Su 

coeficiente de descarga será el especificado en la Memoria y Anejos, admitiéndose una 

tolerancia en este valor entre ± 1 %.  

 

Artículo 10. Instalación de tuberías. 

La tubería principal irá enterrada en una zanja de 120 cm de profundidad. Serán montadas 

por personal especializado, teniendo especial cuidado en colocar las conexiones tubería 

primaria portaramales en los lugares marcados. 
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Una vez instaladas y colocadas las tuberías se procederá a rellenar la zanja en dos etapas: 

en la primera, se cubrirán con una apa de tierra hasta la prueba hidráulica de instalación; 

en la segunda, se completará el relleno evitando que se formen huecos en las 

proximidades de las piezas. 

 

Artículo 11. Limpieza de las conducciones.   

Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, dejando 

correr el agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se procederá al 

limpiado de las tuberías dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de las 

tuberías terciarias, utilizando un producto no corrosivo para la limpieza de estas. 

 

Artículo 12. Uniformidad de riego.   

El Ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego recogiendo, 

como mínimo, 24 caudales de riego de 24 ramales representativos, siendo el valor mínimo 

admisible del 90 % para el coeficiente de uniformidad.  

 

Artículo 13. Comprobación de la instalación.   

Una vez colocada la instalación, y realizadas las pruebas y comprobaciones, se procederá 

a la observación global de funcionamiento de dicha instalación. Así mismo,  se debe 

asegurar la inexistencia de cavitaciones en la tubería.  

 

Capítulo I.2.3. Mediciones y valoraciones 

 

Artículo 1. Condiciones generales.   

Solamente serán abonadas las unidades ejecutadas con arreglo a las condiciones de este 

pliego y ordenadas por el Ingeniero Director de la obra. Entre otros gastos, están 

comprendidos los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, medios auxiliares 

y herramientas, mano de obra, seguridad social, seguro de accidente, de ocupación 

temporal de terrenos y restitución en su estado de los mismos, los de ejecución y 

tramitación de la obra, los de conservación durante el plazo de garantía, los ensayos y 

pruebas, el montaje y retirada de las instalaciones auxiliares. Solamente serán abonadas 

las unidades completamente acabadas, ejecutadas con arreglo a las Condiciones de este 

Pliego y a los datos y dimensiones de los Planos o que hayan sido ordenados por escrito 

por el Ingeniero Director. Se realizarán mediciones en presencia del contratista y se 

redactarán certificaciones de los trabajos realizados con la frecuencia que el volumen de 

obra ejecutada así lo aconseje. El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El 

Contratista no tendrá derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las 

mediciones de obra y las del Proyecto.  
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Artículo 2. Excavaciones.   

Las excavaciones se valorarán por el volumen, cualquiera que sea el tipo de terreno, 

medido sobre éste, tomando datos antes de comenzar y después de terminar las 

excavaciones. Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, ni los 

rellenos de fabricación debido a estos excesos. 

 

Artículo 3. Rellenos.   

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, medido 

sobre el terreno, tomando datos antes de comenzar y después de terminar las 

excavaciones. No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que 

sobresalgan de las dimensiones de los Planos, cuando no hayan sido autorizados por el 

Ingeniero Director.  

 

 Artículo 4. Valoraciones generales finales.   

Las mediciones parciales se harán en presencia del contratista, levantándose acta por 

duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición final se hará después de terminar 

la obra con asistencia del contratista. En el acta extendida después de efectuada dicha 

medición deberá aparecer la conformidad del Contratista o su representante y, en caso de 

no haber conformidad, expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, las razones que 

a ello le obligue. Tanto las mediciones parciales como la final comprenderán las unidades 

de obra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 

por las diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignadas en el 

Proyecto. Tampoco por los errores de clasificación, que se harán con toda exactitud por 

el Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo lo dispuesto y consignando 

en el presente apartado de este Pliego de Condiciones.  En todo caso, cuando exista duda 

o contradicción sobre un mismo punto en los diversos documentos que constituyen este 

Proyecto, se dará siempre preferencia al Pliego de Condiciones y Cuadros de Precios 

Unitarios. 

 

Epígrafe I. 3. Explotación de la plantación 

CAPÍTULO I.3.1 APLIACIÓN DE RIEGOS. 

 

Artículo 1. Calendario de riego 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y, en ningún caso, pretenden 

imponerse. Se deja a criterio de la Dirección Técnica las oportunas modificaciones.  
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Artículo 2. Recambios   

Se dispondrá en el almacén 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. 

 

Artículo 3. Emisor 

Los emisores empleados en los ramales de riego son goteros autocompensantes de 3,5 l/h 

integrados. La separación entre emisores es de 1,25 m. 

 

Artículo 4. Ramales 

Los ramales empleados son de 15 mm de diámetro nominal que trabajen en un rango 

máximo de presión de 15 bares. El material de dichos ramales debe ser polietileno de alta 

densidad, fabricada según norma UNE-EN 12201 con sello de marca de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de las tuberías portarramales que requiera el sistema de riego han 

de ser de las mismas dimensiones y materiales que dicha tubería. 

 

Artículo 5. Portarramales 

Los ramales empleados son de 58,3 mm y 46,3 mm de diámetro nominal que trabajen en 

un rango máximo de presión de 10 bares. El material de dichos ramales debe ser 

polietileno de alta densidad, fabricada según norma UNE-EN 12201 con sello de marca 

de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de las tuberías portarramales que requiera el sistema de riego han 

de ser de las mismas dimensiones y materiales que dicha tubería. 

 

Artículo 6. Tubería principal. 

La tubería principal empleada es de 72 mm de diámetro nominal y trabaja en un rango de 

presiones máximo de 10. El material de dicha tubería principal debe ser policloruro de 

vinilo, fabricadas según norma UNE-EN 1452 con sello de mara de calidad AENOR. 

Los elementos de unión de la tubería principal que requiera el sistema de riego han de ser 

de las mismas dimensiones y materiales que dicha tubería. 

La profundidad de la zanja donde irá enterrada la tubería principal debe cumplir al menos 

con un metro de seguridad. 
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Artículo 7. Cabezal del sistema de riego. 

Las partes que componen el cabezal de riego deben ser elementos de: filtración, medida 

y control y programación de riego. La selección de cada uno de ellos se hace en base al 

criterio de caudal máximo de manejo del riego que son 10,010 m³/ha. 

 

Artículo 8. Grupo de bombeo.  

El equipo de bombeo está compuesto por una bomba con un caudal de servicio máximo 

de13,48 m3 h-1. Acoplada a la bomba un motor de 3 kW y un variador de frecuencia de 

4 kW. 

 

Artículo 9. Llave de compuerta. 

Llave de compuerta de 125 mm para tubería principal. 

 

Título II. Pliego de condiciones de índole facultativa 

Epígrafe II. 1. 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 deberá 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.  
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 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 del mismo ante la propiedad, si ellas 

son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de 

Condiciones correspondiente. Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del 

Ingeniero Director no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al 

Ingeniero Director, 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, incapacidad y mala fe.   

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 Ingeniero Director lo 

reclame.  

 

Artículo 5. Ritmo de trabajo. 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los trabajos, 

ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en que deban terminarse 

las obras. 

 

Artículo 6. Orden de los trabajos. 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Ingeniero Director de Obra 

 

 Artículo 7. 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.  

 

Artículo 8 . Riegos. 

El promotor puede modificar el calendario de riego en base a la instalación y las 

necesidades hídricas del cultivo previa consulta con el proyectista. Enel caso de acudir a 

un técnico de la zona, el proyectista queda exento de cualquier irregularidad que se 

produzca a posteriori.  
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Artículo 7. Calendario de operaciones. 

El promotor puede modificar las fechas establecidas para cada una de las operaciones 

bajo su responsabilidad. 

 

Epígrafe II. 2. Trabajos, materiales y medios auxiliares  

 

Artículo 1. Libro de órdenes.   

En la casilla y oficina de la obra tendrá el contratista el Libro de Órdenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Director de la 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 plazo de ejecución.   

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir 24 horas desde su iniciación, previamente 

se hará suscrito el acta de replanteo.  

El adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se 

propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo. Las obras quedarán 

terminadas en el plazo de 1 mes.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo.  

 

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 las “Condiciones Generales de Índole Técnica” del “Pliego 

General de Condiciones Varias de la Edificación” y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 

defectos que en éstos pudieran existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad 

de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le 

otorgue derecho alguno la circunstancia de que el Ingeniero Director o sus subalternos no 

le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que se 

extienden y abonan a buena cuenta.  
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 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 que los 

materiales empleados o los aparatos colocados no reúnan las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de ejecución de los trabajos, o finalizados éstos 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. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la demolición y 

reconstrucción ordenada, se procederá de acuerdo con lo establecido en los artículos 

siguientes.  

 

Artículo 5. Materiales no utilizables o defectuosos.  

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que sean 

examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestra y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos comprobaciones, 

ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.   

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo 

del Contratista.   

Cuando los materiales o aparatos no sean de la calidad requerida o no estuvieran 

perfectamente preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos de 

Condiciones, o a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director.  

 

 Artículo 6. 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, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, 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.   

Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares que para 

la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por tanto, al 

Propietario responsabilidad alguna por avería o accidente personal que pueda ocurrir en 

las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Serán así mismo , de cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra, tales como vallados de protección provisionales, señales de 

tráfico adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar 

accidentes previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación 

vigente.  
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 Epígrafe II. 3. Recepción y liquidación 

 

Artículo 1. Recepciones provisionales.   

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesario 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 percibidas provisionalmente, comenzando a correr 

en dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de tres meses.   

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificará 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 estuviera 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 periodo, 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 el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, 

procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y 

todo lo que menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de 

la Contrata.  

Al abandonar el Contratista el edificio, 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 del edificio, y en el caso de que la conservación del 

mismo corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuera preciso realizar.   
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En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la 

obra durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente “Pliego 

de Condiciones Económicas”.   

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante de las obras que presentará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la dirección 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 responsabilidad definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 

Director de la Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma 

que se determinan en este Pliego. 

Si el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la propiedad crea conveniente 

conceder un nuevo plazo. 

 

Artículo 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 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.  

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 

acuerdo por ambas partes; incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la 

fecha de la rescisión.  

 

Epígrafe II. 4. Facultades de la dirección de obras  

 

Artículo 1. Facultades de la dirección de obras.   

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 por ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso todo lo 

no previsto en el “Pliego de Condiciones Varias de la Edificación”, sobre las personas y 
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cosas situadas en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los 

edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, 

recusar al Contratista, si considera que el adoptar está resolución es útil y necesaria para 

la debida marcha de la obra. 

 

Título III. Pliego de condiciones de índole económica  

Epígrafe III. 1. Base fundamental  

 

Artículo 1. Base fundamental.  

Como base fundamental de estas “Condiciones Generales de Índole Económica”, se 

establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos 

ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y 

Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja 

contratada. 

Epígrafe III. 2. Garantías de cumplimiento y fianzas  

 

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.   

Se podrá exigir al contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas.  

 

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 

el importe de los trabajos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
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Artículo 4. Devolución de la fianza.   

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de ocho 

días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista 

haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Municipio en cuyo término se 

halle ubicada la obra contratada, que no exista reclamación alguna contra él por los daños 

y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales y materiales, ni por 

indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

Epígrafe III. 3. Precios y revisiones 

 

Artículo 1. Precios contradictorios.   

Si ocurriese un caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá 

a estudiarlo y convertirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  

.- 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.  

 

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 
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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, 

la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá 

en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.  

Si el Propietario, o Ingeniero Director 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 estuviese conforme 

con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará entre las dos partes 

la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la 

experimentada en cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha 

en que empezará a regir los precios revisados.   

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 

precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 

preceptuado en los casos de revisión por alza de precios.   

 

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 lo que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras o las obras 
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por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio. Por esta razón no se 

abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.  

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 

 

Epígrafe III. 4. Valoración y abono de los trabajos  

 

Artículo 1. Valoración de la obra.   

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

Presupuesto.  

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento 

que corresponda a beneficio industrial, y descontando el tanto por ciento que corresponda 

a la baja en la subasta hecha por el Contratista.   

 

Artículo 2. Medias parciales y finales.   

Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 

levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se 

hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  

En el acta que se extienda de haberse verificado la medición, y en los documentos que le 

acompañan, deberán aparecer la confirmación del Contratista o de su representante legal. 

En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las 

razones que a ello obliga.  

 

Artículo 3. Equivocaciones en el presupuesto.   

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios, de tal suerte que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto 

contiene mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación 

alguna. Si, por el contrario, el número de unidades fuera inferior se descontará del 

Presupuesto.  

 

 Artículo 4. Valoración de obras completas.  

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas se aplicará los precios del Presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 
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valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

Cuadros de Precios Descompuestos. 

 

Artículo 5. Carácter provisional de las liquidaciones parciales.   

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no suponiendo 

tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 

propiedad se reserva, en todo momento, y especialmente al hacer efectivas las 

liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo 

efecto deberá presentar 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. Indemnizaciones por retraso de los trabajos.   

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causa de retraso no 

justificado en el plazo de terminación de las obras contratadas será el importe de la suma 

de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, 

debidamente justificados.  

 

Artículo 9. Indemnizaciones por daños de causa mayor al contratista.   

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados en la mano de obra, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales únicamente los que siguen:  

1º.- Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

2º.- Los daños producidos por terremotos. 

3º.- 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.  
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4º.- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras.  

5º.- 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.  

 

Epígrafe III. 5. Varios 

 

Artículo 1. Mejoras de 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 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 los trabajos de construcción. En ningún 

caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en documento público, el 

Propietario podrá disponer para menesteres ajenos a los de la construcción de la parte 

siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el 

contratista pueda rescindir la Contrata con devolución de la fianza, abono completo de 

gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los 

daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en 

la proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 

Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados 

a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que 

se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro cubre toda 

la parte del edificio afectado por la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros los pondrá 

el Contratista en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos.  
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Título IV. Pliego de condiciones de índole legal  

Artículo 1. Jurisdicción.  

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componentes nombrados en 

número igual por ellas y presidido por el 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.  

Será de encargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la 

conservación de sus líneas de linde y vigilando que, por los poseedores de las fincas 

contiguas si las hubiese, no se realicen durante las obras actos que merme o modifiquen 

la propiedad. 

Toda observación referente será puesta inmediatamente en conocimiento del 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 edificación 

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.   

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.  
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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 consideran causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:  

1º.- La muerte o incapacidad del Contratista.  

2º.- La quiebra del Contratista.  En los casos anteriores, si los heredero o síndicos 

ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, 

el Propietario puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 

aquellos derechos a indemnización alguna. 

 3º.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  

a.- La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 

del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso, siempre que la variación 

del presupuesto de ejecución como consecuencia de estas modificaciones represente en 

más o en menos del 40% como mínimo, de las unidades del Proyecto modificadas.  

b.- La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o en menos del 40% como mínimo de las Unidades del Proyecto 

modificadas.  

4º.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que por causas ajenas 

a la Contrata no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a 

partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.  

5º.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido 

cuatro meses.  

6º.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las 

condiciones particulares del Proyecto.  

7º.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala 

fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

8º.- La terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a ésta.  
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9º.- El abandono de la obra sin causa justificada.  

10º.- La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
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1. Objeto del presente estudio 

1.1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 

encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 

que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 

preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. Se exponen unas directrices básicas 

de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia 

de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en 

cuanto a la prevención de riesgos profesionales. Los objetivos que pretende alcanzar el 

presente Estudio de Seguridad y Salud son: 

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores.  

• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o 

falta de medios.  

• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad 

de las personas que intervienen en el proceso constructivo. 

• Determinar los costes de las medidas de protección y prevención.  

• Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo. 

• Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra.  

• Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos. 

El presente Estudio es de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de 

conceder la apertura del centro de trabajo, y debe estar a disposición permanente de la 

Inspección de Trabajo de la Seguridad Social.  

Igualmente, se implanta la obligatoriedad de la creación de un Libro de Incidencias, con 

toda la funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el 

Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras o, en su 

defecto, la Dirección Facultativa, el responsable del envío en un plazo de 24 horas de una 

copia de las notas que en él se escriban a la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social. 

También se deben notificar las anotaciones en el libro al contratista y a los representantes 

de los trabajadores. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijada en el 

Plan y responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no 

consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, 

respecto a las no observaciones que fueren imputables a éstos. 

La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social puede comprobar, en cualquier 

momento, la ejecución correcta y concreta de las medidas previstas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, así como la Dirección Facultativa. 

1.2 Justificación del estudio de seguridad y salud. 

El Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la prevención de 

riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 

trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de 

higiene y bienestar de los trabajadores. El Estudio de Seguridad y Salud sirve para dar 
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unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en 

el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el 

control de la dirección facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de edificación y obras públicas. El promotor está 

obligado a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en los que 

se den alguno de los supuestos siguientes:  

• Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €). 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente.  

• Que el volumen de mano de obra estimada entendiendo por la 

obra, sea superior a 500.  

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

Dado que el proyecto de esta obra no entra dentro de los supuestos arriba mencionados, 

se elabora este Estudio Básico en lugar de un Estudio de Seguridad y Salud. 

1.3 Legislación aplicable en materia de prevención de riesgos laboral. 

• Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

• Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, Cuadro de Enfermedades 

Profesionales. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la Protección de la Salud y la 

Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos Relacionados con la Exposición 

al Ruido.  

• Real Decreto 1983/2001, de 28 de julio, por el que se establece la Regulación de 

la Jornada Laboral.  

• Orden Ministerial 12/01/1998. Modelo de Libro de Incidencias en Obras de 

Construcción.  

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por Trabajadores de los Equipos 

de Trabajo.  

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 

• Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, Estatuto de los Trabajadores.  
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• Orden Ministerial 16/12/1987. Modelo de Notificaciones de Accidentes de 

Trabajo.  

• Orden Ministerial 31/08/1987. Señalización y Otras Medidas en Obras Fijas en 

Vías Fuera de Poblaciones. 1.1.2. Equipos de protección individuales  

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Equipos de Protección Individual.  

• Normas UNE-EN-ISO 2345:2005, 2346:2005 y 2347:2005, sobre los Requisitos 

y Métodos de Ensayo: Calzado Seguridad/Protección/Trabajo. 

• Norma UNE-EN 365:2005, sobre los Equipos de Protección Individual Contra 

Caída de Altura.  

• Norma UNE-EN 345/Al, Especificaciones Calzado de Seguridad Uso 

Profesional. 

• Norma UNE-EN 346/Al, Especificaciones Calzado Protección Uso Profesional.  

• Norma UNE-EN 347/Al, Especificaciones Calzado Trabajo Uso Profesional. 

1.1.3. Instalaciones y equipos de obra  

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se aprueba la Regulación de 

la Potencia Acústica de la Maquinaria. 

• Norma UNE-EN 1459:1999, Carretillas Automotoras Manutención. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización de los Equipos de Trabajo.  

• Real Decreto 71/1992, de 27 de noviembre, por el que se establecen los Requisitos 

Esenciales de Seguridad y Salud en las Máquinas.  

• Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad para las Máquinas.  

• Orden Ministerial 23/05/1977. Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. 

2.  Datos del proyecto 

Promotor:  Luis Antonio Chaves. 

Autor del proyecto:  María Mercedes Medina Mora 

Autor del EBSyS:  María Mercedes Medina Mora 

Dirección de Ejecución de Obra: María Mercedes Medina Mora. 

Según se establece en el RD 1627/1997, el promotor deberá de designar directamente un 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para llevar a cabo las 

tareas que se mencionan en el art. 9 del mismo. 

2.1 Tipo de obra 

Instalación de riego por goteo en una plantación de almendro joven. 

2.2 Localización 

Lillo ( Toledo) 
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2.3 Plazo de Ejecución 

Un Mes 

2.4 Presupuesto 

102.962,44 €, Ciento dos mil novecientos sesenta y dos euros con cuarenta y cuatro 

céntimos. 

2.5 Vigilancia de la salud  

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra debe pasar un reconocimiento médico 

previo al trabajo, que ser repetido en el periodo de un año. 

Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red municipal de 

distribución, si no de fuentes o pozos hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se 

instalarán aparatos para su cloración 

La empresa adjudicataria debe tomar las oportunas medidas para que ningún operario 

realice tareas que le puedan resultar lesivas a su estado de salud general o concreta, en 

cada momento. 

Se debe garantizar a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los 

riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el 

trabajador preste su consentimiento.  

2.6 Primeros auxilios. 

La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se 

atenderán en el botiquín instalado a pie de obra. Este botiquín estará convenientemente 

señalizado. 

 El botiquín debe contener material para realizar curas de urgencia, que será facilitado por 

la MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO, y otro material para tratar pequeñas 

afecciones en los trabajadores. El contenido mínimo del botiquín es: 

• 1 Frasco conteniendo agua oxigenada. 

• 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados. 

• 1 Frasco conteniendo tintura de yodo. - 1 Frasco conteniendo 

mercurocromo. - 1 Frasco conteniendo amoniaco.  

• 1 Caja conteniendo gasa estéril. 

• 1 Caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.  

• 1 Rollo de esparadrapo.  

• 1 Torniquete.  

• 1 Bolsa para agua o hielo. 

• 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados. 

• 1 Termómetro clínico. 

• 1 Caja de apósitos autoadhesivos. 

• Guantes desechables.  

• Analgésicos. 
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 Cuando las zonas de trabajo estén muy alejadas del botiquín central, es necesario 

disponer de maletines que contengan el material imprescindible para atender pequeñas 

curas. Se deben revisar mensualmente y se debe reponer inmediatamente lo usado. 

2.7 Itinerarios de evacuación para accidentes. 

 En el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, se recogerá a qué Centro/s se recurrirá para 

la intervención facultativa en caso de siniestros con lesiones personales aparentemente 

leves y en caso de daños personales graves, incluyendo su nombre, dirección y teléfono. 

El itinerario para acceder, en el menor plazo posible, al Centro asistencial para accidentes 

graves será conocido por todo el personal presente en la obra. 

2.8 Formación  

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 

trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, junto con las medidas de seguridad que 

deberá emplear. Eligiendo el personal más cualificado se impartirá formación en materia 

de seguridad y salud laboral, al personal de la obra.  

Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva su trabajo, así 

como las conductas a observar y el uso de las protecciones colectivas y personales con 

independencia de la formación que reciban, esta información se dará por escrito. 

2.9 Condiciones de los medios de protección. 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tienen 

fijado un periodo de vida útil, debiéndose desechar a su término. 

 Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro rápido en una prenda 

se debe reponer ésta, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que 

fue concebido (por un accidente, por ejemplo) ha de ser desechado y repuesto al 

momento. Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias 

de las admitidas por el fabricante también deben ser repuestas inmediatamente. El uso de 

una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

2.10  Protecciones individuales. 

Todo elemento de protección personal se debe ajustar a las Normas de Homologación del 

Ministerio de Trabajo (O.M 17/05/1974). En los casos en que no exista norma de 

homologación oficial, deben ser de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

2.11 Protecciones colectivas 

 Los elementos de protección colectiva se deben ajustar a las siguientes condiciones:  

• Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando 

construidas a base de tubo metálico, además de disponer de patas para mantener 

su verticalidad. 

• Barandillas. Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm y de suficiente 

resistencia para garantizar la retención de personas. Llevarán un listón intermedio, 

así como el rodapié.  
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• Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes. Tendrán suficiente 

resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con 

su función protectora.  

3. Recurso Preventivo. 

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

• Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 

proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 

desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 

correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

• Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

• Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las 

condiciones de trabajo detectadas. 

• Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la 

presencia, los siguientes: 

• Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

• Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

• Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por 

la empresa. 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán 

colaborar entre sí. 

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad 

suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo 

durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia. No 

obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia 

de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del 

servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, 

la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere 

el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los 

recursos preventivos del empresario. 
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4. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 

Los principios generales de aplicación son: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación.  

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 

sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.  

• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

• La cooperación entre los contratistas, subcontratas y trabajadores autónomos.  

• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

5. Análisis e identificación de riesgos y medidas preventivas. 

5.1. Riesgo del Montaje de bomba en el pozo. 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel. 

• Riesgo eléctrico. 

• Riesgo por caída de objetos. 

• Riesgo de cortes, golpes con objetos o herramientas. 

• Riesgo de atropello/atrapamiento con vehículos y/o vuelco de maquinaria. 

• Riesgo de sobreesfuerzo 

5.2. Medidas preventivas 

• El material de acopio tendrá una zona designada. Mantener orden y limpieza en 

la zona de trabajo. 

• Solo el personal autorizado guiara a la máquina que debe introducir la bomba y la 

tubería de impulsión. 

• Asegurarse de que la bomba no tiene corriente a la hora de manipularla e 

introducirla en el pozo. 

• Mantener distancia de seguridad respecto de la bomba durante su introducción en 

el pozo. 

• Acotar zona de seguridad alrededor del diámetro de acción de la grúa. 
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• No manipular ni mover la bomba manualmente debido a su peso. 

5.3. EPIS obligatorios 

• Guantes de cuero. 

• Botas de puntera.  

• Uso de casco protector. 

• Chaleco reflectante 

5.4. Riesgo de albañilería (construcción de zanja para tubería principal)  

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel. 

• Riesgo eléctrico. 

• Riesgo de atropello/atrapamiento con vehículos y/o vuelco de maquinaria. 

• Riesgo por caída de objetos. 

• -Riesgo por desplome o derrumbe 

• Riesgo de cortes, golpes con objetos o herramientas. 

• Riesgo de proyección de partículas 

• Riesgo de atropello/atrapamiento con vehículos y/o vuelco de maquinaria. 

• Riesgo de golpes contra objetos móviles e inmóviles. 

• Riesgo de sobreesfuerzo. 

5.5. Medidas Preventivas 

• Mantener limpia la zona de trabajo eliminando todos los obstáculos cerca de la 

zanja. 

• Acotar y señalizar la zanga donde se instalará la tubería general de riego. 

• Asegurarse de que en la zona donde se va a realizar la zanja no existen líneas 

eléctricas enterradas que puedan ser golpeadas o cortadas por la excavadora. 

• Mantener la zona de trabajo de la excavadora acotada para evitar caída de objetos 

sobre los trabajadores. 

• Al ser una zanja de pequeña profundidad no existe riesgo de derrumbe 

• Para la utilización de herramientas manuales se utilizarán los EPIS adecuados para 

cada operación. 

• Sera obligatorio el uso de gafas antiproyección por la utilización de herramientas 

manuales que puedan proyectar partículas. 

• Se Comprobará que el terreno es suficientemente estable y firme para evitar que 

la excavadora pueda volcar.  

• Acotar zona de trabajo alrededor de la maquina la cual debe llegar avisadores 

sonoros y lumínicos para avisar de que esta en movimiento. Señalizar el vallado 

para evitar golpes 

• Evitar coger peso superior a los permitidos seguir las recomendaciones de la 

normativa de manipulación manual de cargas. 

5.6. EPIS obligatorios 

• Guantes de cuero. 

• Botas de puntera.  
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• Uso de casco protector. 

• Gafas antiproyección. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Chaleco reflectante 

5.7. Riesgos al montar tubería principal porta ramal y ramal 

• Caídas al mismo nivel 

• Caídas a distinto nivel. 

• Riesgo eléctrico. 

• Riesgo por caída de objetos. 

• -Riesgo por desplome o derrumbe. 

• Riesgo de atropello/atrapamiento con vehículos y/o vuelco de maquinaria. 

• Riesgo de cortes, golpes con objetos o herramientas. 

• Riesgo de proyección de partículas 

• Riesgo de sobreesfuerzo. 

5.8. Medidas Preventivas. 

• Mantener limpia y libre de obstáculos la zona de trabajo. 

• Utilizar medios auxiliares para bajar y subir de la zanja. 

• Las máquinas y herramientas manuales eléctricas deben cumplir la normativa y 

estar en perfecto estado. 

• Los materiales y tuberías se mantendrán a una distancia que no permita que 

puedan caer a la zanja. 

• Acotar zona de trabajo alrededor de la maquina durante el rellenado de la zanja, 

esta debe llegar avisadores sonoros y lumínicos para avisar de que esta en 

movimiento. Señalizar el vallado para evitar golpes. 

• En todo momento se utilizarán los EPIS adecuados a cada maniobra además de 

los obligatorios exigidos para poder permanecer en la obra. 

• Se utilizarán gafas antiproyección al trabajar con máquinas de corte y taladro. 

• No coger pesos superiores a 25 Kg si fuera necesario manipular pesos superiores 

no hacerlo solo o utilizar medios auxiliares. 

5.9. EPIS obligatorios 

• Guantes de cuero. 

• Botas de puntera.  

• Uso de casco protector. 

• Faja de protección lumbar 

• Gafas antiproyección. 

• Mascarilla antipolvo. 

• Chaleco reflectante. 
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6. Control del nivel de seguridad 

El sistema de control del nivel de seguridad y salud de la obra será cumplimentado por 

los medios del Contratista. 

La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan 

de obra previsto y las listas de seguimiento y control. 

El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

• Mediante la firma del trabajador que los recibe. 

• Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual 

utilizados, ya inservibles, hasta que la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud 

pueda medir las cantidades desechadas. 

Para el control de los nombramientos de cargos en materia de Seguridad y Salud, se 

emplearán los documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con 

el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. 

7. Señalización de seguridad 

7.1. Cartel obligatorio en la Entrada de obra  

 

 Figura 1. Cartel obligatorio en entrada de obra. Fuente: Eversign.com 
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7.2. Señales de obligación complementarias en obra 

                          

 

Figura 2. Señalización de Obligación . Fuente: Eversign.com 

7.3. Señalización de prohibición complementaria en obra 

 

 

Figura 3. Señalización de Prohibición . Fuente: Eversign.com 
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7.4. Señalización de advertencia complementaria en obra 
 

 

  

Figura 4.Señalización de advertencias. Fuente: Eversign.com 

7.5. Señalización de primeros auxilios en obra. 

 

 

Figura 5.Señalización de Primeros Auxilios. Fuente: Eversign.com 

7.6. Señalización medioambiental en obra. 

 

Figura 6. Señalización Medioambiental .Fuente: Eversign.com 
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En Lillo, octubre 2019 

 

 

 

 

 

Fdo. M.ª Mercedes Medina Mora 


